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Ya tenemos el seguro que necesitas
para tu vivienda. Descúbrelo y
¡gana uno de nuestros regalos!

Francisco Ibáñez. Dibujante e historietista

“En una casa hay
miles de historias”

nº10 mayo 2013

En Grupo Previsora Bilbaina tenemos 65 oﬁcinas a tu servicio

Muy cerca de ti
A CORUÑA, Juan Flórez, 40
ALICANTE, Reyes Católicos, 31
ALMERÍA, Paseo de Almería, 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
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
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
PONFERRADA, Juan de Lama, 2
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PORTUGALETE, Víctor Chávarri, 23
RIBADESELLA, Manuel Caso de la Villa, 40
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

También te atendemos en

Encuéntralas en nuestro geolocalizador en www.previsorabilbaina.com

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com
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Editorial

mayo 2013

Juan Rodríguez
Consejero Director General
Grupo Previsora Bilbaina
esta relación Usted manda.

Edita
GRUPO PREVISORA BILBAINA
Alda. Mazarredo, 73
48009 Bilbao (Vizcaya)
Tlf: 902 33 33 24 (atención)
Tlf: 94 423 76 59 (redacción)
www.previsorabilbaina.com
info@previsorabilbaina.com

Como quizá conozca, las empresas
tendemos a estandarizar las prácticas
de gestión tomando como referencia
un modelo ideal para entornos estables.
Desgraciadamente, a día de hoy este
modelo ha perdido su validez. Es por
eso que el rigor profesional, valor que
nunca debemos abandonar, debe ser
conjugado con las necesidades reales
de nuestros clientes, siendo estas las
protagonistas insustituibles.

“En esta relación Usted
manda”
En las siguientes páginas percibirá por
primera vez la presencia de Hogar, un
reto que ha ocupado parte de nuestras
ilusiones en los últimos tiempos.

Depósito Legal
BI-2700-08

No es un salto casual. Es un paso
largamente estudiado, que busca
ofrecerle una alternativa de valor
cuando la selección de aliados solventes
se torna más importante que nunca.

Tirada
105.000 ejemplares enviados a domicilios
de asegurados y colaboradores
Director
Juan Rodríguez

¿Sabe por qué en un contexto de recelo
hacia los mercados sí puede creer en el
sector asegurador? Nuestro negocio es
sencillo: Usted deposita su conﬁanza
en nosotros, y nosotros debemos estar
a la altura. No valen excusas. Existimos
gracias a Usted. Por decirlo claro, en

Redacción
Amaia Benito, Jon García, Naiara
Pérez, Jon Ondovilla, Ignacio Borné,
Jorge de Miguel y Jorge Álvarez

No podemos ni queremos esconder
nuestra responsabilidad tras productos
complejos o sin sentido asegurador.
Nuestra oferta de productos y garantías
es clara: dar respuesta a las necesidades
que su familia nos plantea, necesidades
que en un entorno como el actual
devienen especialmente sensibles.
Desde hace años en Previsora Bilbaina
aplicamos la Austeridad Inteligente
como norma. Por eso nuestra oferta
puede tener el perfecto equilibrio entre
precio y calidad. Y por eso el Asegurado
–Usted- y sus derechos, permanecen
como variables intocables de la fórmula.
Ahora más que nunca, gracias por
dejarnos ser parte de su vida.

Índice
En tu Seguro de Tranquilidad Familiar
Vidasana. Vista cansada
Consulta médica
Vidasana Clínica Universidad de
Navarra
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Vidasana

Vista cansada

Drs. A. Macarro e I. Almorín
Colegiados nº 03758 y 02922
Centro Oftalmología Avanzada
fernandez-vigo.com (Badajoz)

La presbicia o vista cansada es un proceso natural de pérdida de visión que se maniﬁesta a
partir de los 45 años y que empeora a lo largo de la vida. Existen dos formas de corregirla:
mediante gafas o con cirugía. Nos acercamos con más detalle a esta última opción.
¿CÓMO SE MANIFIESTA LA PRESBICIA?
A partir aproximadamente de los 45
años. Sus síntomas son:
Diﬁcultad para leer como antes
Diﬁcultad para ver la letra pequeña
Fallo del sistema de enfoque del ojo

¿QUÉ SOLUCIONES TENEMOS?
La corrección de la presbicia se realiza
mediante el uso de una gafa para la
visión de cerca o mediante cirugía.
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Uno de los objetivos que persiguen
pacientes y oftalmólogos es evitar las
lentes y, hoy día, la eliminación de la
graduación de lejos mediante la cirugía
con láser es una realidad.

buenos resultados siempre que la haga
un profesional con experiencia y con
una selección adecuada del paciente.

¿TODOS PUEDEN PONERSE LA LENTE?
Sin embargo, en estos momentos el
único tratamiento eﬁcaz de la vista
cansada es la utilización de lentes
multifocales; es decir, la extracción del
cristalino natural y su sustitución por
una lente multifocal.
Con esta técnica se obtienen muy

No. Hay enfermedades del ojo que
contraindican su uso. Por ello es clave
el estudio adecuado de la persona a la
que vamos a tratar.
Una vez hemos seleccionado al
paciente debemos elegir el tipo de

lente. La lente perfecta sería aquella
que nos aportara buena visión de lejos,
intermedia y cerca; este último caso es
el más complicado.

¿QUÉ HACER EN CASO DE CATARATA?
Esta operación se puede realizar tanto
en las personas que tienen catarata
(cristalino opaco) como en aquellas
que tienen el cristalino transparente. En
el primer caso tratamos la catarata y la
presbicia a la vez y en el segundo caso
tratamos la presbicia y ese paciente ya
no tendrá catarata, pues ya le hemos
extraído el cristalino. Se trata de una
cirugía para toda la vida, ya que no
puede volver a aparecer ninguno de
los dos problemas.

¿TIENE COMPLICACIONES?
Hay dos tipos de complicaciones
posibles, las relacionadas con la
técnica quirúrgica y las de las lentes.
Las de la técnica quirúrgica son las
mismas que para una operación de
catarata. La más importante sería la
aparición de una infección. Por ello
no es recomendable intervenir los dos
ojos en el mismo día.
En cuanto a la lente, puede producirse
un descentramiento, lo que haría que
la calidad de visión no fuera buena.
En estos casos el problema se corrige
recolocando la lente. Nuevamente, lo
ideal es ser operado por un cirujano
con alta experiencia.

En tu Seguro de
Tranquilidad Familiar
A través de la garantía VIDASANA
del Seguro de Tranquilidad Familiar
ponemos a tu disposición 13.000
profesionales médicos de más de 80
especialidades. Entre ellos, dentistas,
pediatras o ginecólogos. 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

¿ES UNA INTERVENCIÓN MOLESTA?
La cirugía es ambulatoria (no necesita
ingreso) y se hace con anestesia en
gotas, por lo que no duele. Tiene una
duración aproximada de 10 minutos.
Se interviene primero un ojo y a la
semana siguiente el segundo.
Hay que tener en cuenta que la visión
de cerca no se consigue hasta que no
están los dos ojos operados. Es decir,
con una lente multifocal solo en un
ojo no se va a poder ver de cerca; hay
que esperar a tenerla implantada en los
dos. Esto es importante porque algunos
pacientes cuando se operan el primer
ojo y ven que no consiguen leer bien
se preocupan de forma innecesaria.

TÚ HACES EL
PRÓXIMO NÚMERO
Entra en nuestra página web o
escanea este código QR y elige el
tema que te gustaría que tratáramos.
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Consulta Médica
Arteriosclerosis

Rótula

¿Qué tipo de dieta es aconsejable
para aquella persona que tiene
arteriosclerosis? Juan Ignacio (Bilbao)

Dr. Pedro Zalduendo
Ldo. en Medicina y Cirugía
Director Médico de Azkaran
Colegiado nº 6858

Mantenga una dieta cardiosaludable,
rica en verduras y frutas. Disminuya
el consumo de carnes rojas, siendo
más aconsejables la de pollo, pavo o
conejo y aumente el pescado, sobre
todo el azul. Utilice aceite de oliva,
suprima los fritos, la bollería industrial
y la comida precocinada, y tome los
productos lácteos desnatados, evitando
la mantequilla y los quesos muy grasos.
La dieta, junto a ejercicio físico regular,
le ayudará a estabilizar su nivel de
colesterol.

Tabaco

PREGUNTA A
TU MÉDICO
DE CABECERA
Entra en
nuestra web o
escanea este
código QR

Pie
Desde hace unos meses tengo dolor en
el pie izquierdo al caminar y al estar
de pie. Además, al pisar el embrague
del coche me da un calambre. ¿Qué
debo hacer? Antonio (Málaga)

¿Qué ejercicios se deben de practicar
para desplazamiento de rotula? Luis
(Sevilla)
Tras sufrir una luxación de rótula y
pasado el tiempo recomendado de 6
a 8 semanas de reposo con vendaje,
férula o antiinﬂamatorios, se pueden
realizar ejercicios que facilitan el
fortalecimiento de los músculos de
alrededor de la rodilla y del muslo, al
objeto de que la rótula quede centrada
de forma estable en el surco femoral.
Supervisado por un ﬁsioterapeuta,
es aconsejable hacer ﬂexiones y
elevaciones de rodilla, sentadillas,
subir escalones y bicicleta estática.

Gran parte de las lesiones del pie
están vinculadas a una forma de pisar
defectuosa que favorece un mal reparto
de las presiones en la bipedestación. El
dolor de pies es el síntoma principal.
En nuestros centros concertados
Podoactiva podrán realizarle un
estudio biomecánico de la marcha para
identiﬁcar las alteraciones en su pisada
y corregirlas con plantillas a medida.

Ictus

Menopausia
Soy fumadora y me gustaría dejarlo. Sé
que sobre todo es fuerza de voluntad
pero, ¿la acupuntura podría ayudarme?
Gracias. María Esther (Almería)

¿Cuáles son los síntomas prematuros
de la menopausia en la mujer y a partir
de qué edad se pueden empezar a
manifestar? José Mª (Valencia)

La acupuntura es una técnica indolora
y sin efectos secundarios. Se basa en
la colocación de agujas en zonas clave
del organismo que actúan sobre el
sistema nervioso central para anular el
síndrome de abstinencia y la ansiedad
por la falta de tabaco. Se recomiendan
de 3 a 5 sesiones, pero el tiempo de
continencia sin volver a fumar siempre
dependerá de su deseo real en superar
el hábito y la adicción a la nicotina
deﬁnitivamente.

La menopausia es un proceso natural
por el cese de la ovulación y la pérdida
del ciclo menstrual. Puede darse de los
35 a los 55 años según antecedentes
familiares, de cirugías previas de
útero u ovarios, o de tratamientos
de quimioterapia. La sintomatología
se debe a la falta de estrógenos y se
puede paliar con tratamiento médico
y hormonal sustitutivo: escalofríos
sofocos, insomnio, sequedad vaginal,
descenso de la libido, depresión y
osteoporosis, son los más frecuentes.
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Mi padre tuvo un derrame cerebral hace
3 años y lleva unos días con la visión
borrosa. ¿Podría ser una afectación
por el ACV anterior o un síntoma de un
nuevo ataque? Mercedes (León)
Dependiendo de la causa, los pacientes
que han sufrido un ictus tienen mayor
probabilidad de padecer nuevos
episodios aun con el tratamiento
adecuado, por lo que ante cualquier
síntoma agudo que lo sugiera, y este
lo es, se debe acudir a un centro
hospitalario urgentemente. Descartado
un nuevo ACV, la alteración visual
debe estudiarse para valorar una
patología ocular como la catarata, un
desprendimiento de retina, etc.

En Forma

Adiós ‘tripita’
EJERCICIOS LOCALIZADOS
Objetivo: buena toniﬁcación
de la zona muscular.
Intensidad: 3 veces por
semana durante 6 o 7 minutos
¡Has leído bien, no es un
error! Solo con 6 o 7 minutos
puedo asegurarte un abdomen
de hierro.

3

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

ALIMENTACIÓN VARIADA
Objetivo: es el aspecto a
cumplir más importante.
Alimentos: de todo tipo,
principalmente frutas y
verduras, pescados blancos,
legumbres, pastas y pan
integral. Evitar frituras, bollería
industrial, alcohol y dulces.

ACTIVIDADES AERÓBICAS
Objetivo: quemar la grasa
acumulada en la zona.
Intensidad: 30 minutos 3 o 4
veces por semana para que tu
grasa empiece a desaparecer.
Actividades: andar, correr,
nadar, aerobic, bicicleta
estática o ﬁja, elíptica o remo.
2
1

Podemos tener un abdomen muy atractivo para los demás, pero fundamentalmente
atractivo y saludable para nosotros en pocos meses siempre y cuando sigamos al pie
de la letra las indicaciones del plan diseñado para eliminar esos kilos de más.
Soy de los que piensan que la operación
bikini no sirve para casi nada y utilizo
la palabra ‘casi’ porque tengo fe en
que al menos valga para que empieces
a recorrer el camino del deporte y ya
no lo abandones nunca. Recuerda
que mis humildes consejos de aquí
en adelante te ayudarán a conseguir

tus objetivos estéticos pero debes
saber que principalmente cumplen un
objetivo saludable.

hierro pero este camino es un tanto
engañoso ya que solo conseguirás
endurecer la zona, no lucirla.

Hay muchos mitos acerca de cómo
perder la grasa abdominal. Algunos
creen que simplemente con hacer
ejercicios conseguirán una tripa de

Para lograrlo debemos combinar tres
pilares fundamentales: entrenamiento
muscular, actividades aeróbicas y por
encima de todo, nutrientes correctos.
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Clínica Universidad de Navarra
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La salud
no es
un lujo
toda tu salud
protegida por

2€

persona/
mes(1)

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com
www.enmanosdelosmejores.com

Previsora Bilbaina busca que nunca te falte lo esencial. Por eso, ahora que el acceso a
los servicios básicos de salud se endurece, incluimos a un coste inapreciable en la garantía
Vidasana asistencia de primer nivel en la prestigiosa Clínica Universidad de Navarra(2).
UNA ASISTENCIA ÚNICA

SIN LISTAS
DE ESPERA

MEDICINA DE ÚLTIMA
GENERACIÓN

H
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DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO

Segunda opinión médica presencial

Cirugía de alta especialización

Oncología
Cardiología
Cirugía Cardiovascular
Neurocirugía
Trasplante de corazón, hígado y riñón

Cirugía cardiaca
Cirugía cardiovascular
Neurocirugía
Tratamientos oncológicos

1

11

Valoración del tratamiento

Cáncer de mama, páncreas y pulmón

25% descuento en honorarios médicos
y pruebas diagnósticas

En menores de 14 años, además, cirugía
de implantes cocleares y osteosarcoma

10

REEMBOLSO DE VIAJE Y
ALOJAMIENTO
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ATENCIÓN PERSONAL E
INMEDIATA

(1)

Precio Vidasana estimado para familia estándar de 4 miembros. (2) Según Condiciones Generales y Particulares.

María A. Asegurada de Previsora Bilbaina en Badajoz. Acudió a la Clínica Universidad de Navarra

“Gané en seguridad”
María fue diagnosticada de un cáncer
de pecho hace más de un año. Tras
someterse a varias sesiones de quimio
y radioterapia, volvió a percibir que
algo no iba bien. Por eso, se realizó
una biopsia. “En la Seguridad Social
me dijeron que era un tumor nuevo en
la piel, según ellos de diferente forma,
y que había que quitar el pecho”.
Este nuevo giro en la enfermedad
desconcertó a la extremeña. “Fueron
tantas cosas que necesitaba una
segunda opinión. Por eso decidí ir a
Pamplona”, nos cuenta.
María conoció a través de esta
revista la posibilidad de acudir a la
Clínica Universidad de Navarra. “Lo
gestionamos todo en la oﬁcina de
Badajoz. Por la mañana nos llamaron

Antonio Montero. Asegurado de Previsora Bilbaina en Barcelona

“Si hubiera tenido la opción,
me habría operado allí”
Antonio se enfrentó a un diagnóstico
de cáncer de próstata. Al igual que
María, “quería conﬁrmar el pronóstico,
la alternativa de operación y el
tratamiento más recomendable”, narra.
Tras gestionar el envío de los volantes
con la oﬁcina de Barcelona, viajó hasta

Pamplona, donde le hicieron numerosas
pruebas. “Llegamos una hora antes
y nos cogieron en el momento. El
diagnóstico coincidió, lo que me hizo
operarme tranquilo”. La experiencia
fue tan buena que Antonio no lo duda:
“Si en la cobertura hubiera tenido la
operación, la habría hecho allí”.

“Pedí cita por la
mañana y a medio día
ya salí para Pamplona”
para elegir cita y por la tarde ya estaba
saliendo para Pamplona”, recuerda.
En la Clínica, el trato fue excepcional.
“El oncólogo era un hombre con
mucha experiencia. Fue cariñoso y
humano conmigo. Incluso me dijo
que si tenía algún problema le podía
llamar y me atendería encantado”. Tras
pasar diversas pruebas, entre ellas un
PET, los especialistas corroboraron el
diagnóstico. “Buscaba tranquilidad
porque en una enfermedad como
esta te preguntas muchas cosas.
Afortunadamente volví a casa con la
seguridad de que tomaba la opción
correcta”, ﬁnaliza.
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Travel

El lejano oeste

1

Ya no hay cowboys, sheriffs, pistoleros ni indios a caballo. Aquel ‘far west’ americano
en la frontera entre Utah y Arizona, es hoy una exuberante concentración de maravillas
naturales esculpidas por la erosión del agua en rocas milenarias.

2

10

3

5

4

1. ‘La Ola’ 2. Monument Valley
3. Agujas en las Canyonlands
4. Cañón del Antílope
5. Lago Powell 6. Arco Delicado
7. Curva de la Herradura

6

En tu Seguro de
Tranquilidad Familiar
Para que puedas disfrutar de tus
vacaciones en Estados Unidos o en
cualquier otra parte del mundo, con
la garantía TRAVEL de tu Seguro de
Tranquilidad Familiar te asistimos ante
cualquier imprevisto.
En caso de necesitarlo, puedes solicitar tu
‘Certiﬁcado Travel’ en tu oﬁcina o en:

902 33 33 24
7

www.previsorabilbaina.com
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Podoactiva

Las plantillas
y sus efectos

Nuria Jornet
Podóloga y Experta en
Biomecánica de Podoactiva
Colegiada nº 1002

Pide tu cita en Podoactiva
¿QUÉ ES UNA PLANTILLA?

¿PARA QUÉ SIRVE?

Es un método terapéutico eﬁcaz para el
tratamiento de patologías del pie y de los
miembros inferiores. Durante muchos
años la toma de moldes se realizó con
vendas de escayola, pero gracias a
Podoactiva, se ha derivado en el actual
registro en sistemas tridimensionales.

Los soportes plantares alinean las
fuerzas de reacción del suelo con el ﬁn
de cambiar los movimientos articulares.
Dichas fuerzas atraviesan el pie desde
el impacto del talón hasta el momento
en que despegamos los dedos del suelo
y crean una línea de acción en cada
articulación de la extremidad inferior.

1 MEJORAN

EL

EQUILIBRIO MIENTRAS
ESTAMOS DE PIE

3 AYUDAN A
REDUCIR EN UN

70%

902 11 51 76
www.podoactiva.com
7 RESTRINGEN
6 REDUCEN

EL STRESS

DE LOS TEJIDOS LESIONADOS
EL DOLOR

Y PREVIENEN LESIONES

Y LAS PRESIONES EN LA
MARCHA Y LA CARRERA

5 FACTOR PSICOLÓGICO
POSITIVO SI EL PACIENTE ESTÁ

LOS SÍNTOMAS DE DOLOR

CÓMODO CON LA PLANTILLA

2 CONTROLAN LOS
MOVIMIENTOS

4 DISMINUYEN

EL

ÍNDICE DE LESIONES

ARTICULARES

Antiguamente temidas, las plantillas son hoy un tratamiento cómodo, terapéuticamente
efectivo y bien tolerado para afrontar múltiples lesiones en cualquier tipo de paciente.
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La imagen

El cineasta Shawn Heinrichs aﬁrma que “la gente sólo cuida lo que le interesa”. Por eso,
ha urdido un astuto plan: retratar la conexión entre la belleza humana y la del tiburón
ballena para llamar la atención sobre la desaparición de esta espectacular especie.
20 TONELADAS DE PAZ

BRAIN TRAINING

El tiburón ballena es el pez
más grande del planeta. Puede
alcanzar las 20 toneladas, los 14
metros de longitud y hasta los 70
años de vida. Su carácter dócil
y tranquilo ha generado una
industria turística a su alrededor
que, sin embargo, no ha impedido
su pesca indiscriminada en países
como Taiwán y Filipinas, donde
son considerados un sabroso
alimento. Como consecuencia,
hoy están en peligro de extinción.

1 Sigue la secuencia lógica:

¿Sabías
Brindamos contra el veneno

LMM
2 Corrige esta fórmula, utilizando un
solo trazo:

5

+ 5 + 5 = 550

Soluciones en www.previsorabilbaina.com

En la Antigua Roma era habitual matar
a un enemigo con bebida envenenada.
Cuando el anﬁtrión quería mostrar al
invitado que su bebida era inocua, chocaba
ambas copas para derramar el líquido
también en la suya, una costumbre que
se ha conservado hasta nuestros días.
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Francisco Ibáñez
Dibujante e Historietista

Hemos crecido en los
hogares que un día salieron
de su embarullada cabeza:
aquella ruidosa 13 Rue
del Percebe, la T.I.A. de
Mortadelo o los enfurecidos
clientes de Pepe Gotera y
Otilio... “No es necesario
salir a la calle para dar con
buenas ideas”, nos dice

“En una casa hay
miles de historias”
14

Natural, cercano y
entrañable, cada una de
sus respuestas es como
un gag de sus comics.
Francisco Ibáñez es
un hombre casero,
optimista por vocación,
que no rehusa hablar
del presente, pero
tampoco del pasado. 77
años a sus espaldas y
“25 horas de trabajo al
día”. Su carrera, como
la de sus personajes,
parece no consumirse
nunca.
Tiene 77 años y aún sigue trabajando.
¿Hasta cuándo le queda cuerda?
La cuerda la acabé hace tiempo. Yo
digo en la editorial: “Oye que estoy
cansado ya, que me quiero jubilar” y
no me dejan (risas). Bueno ahora en
serio, si se hace el trabajo a gusto, no es
lo mismo que cualquier otra profesión.
Aquí es el público, el lector, el que
te jubila, y conmigo no lo han hecho
todavía, así que vamos a seguir…

¿Cuántas horas trabaja al día?
Todas. A veces lo digo en broma, pero
casi es cierto. Es aquello que al llegar
la hora 24 pongo la hora canaria para
tener una hora más de trabajo.

Y cuando no dibuja, también está
dando vueltas a la cabeza, buscando
nuevas historias…
Claro. Esto de la historieta tiene dos
fases. Una es la parte simplemente
gráﬁca, que es a lo que estás

acostumbrado a hacer toda la vida,
casi con el tornillo. Pero luego, está
la otra, la difícil, en la que tienes que
pensar: “¿Qué pongo? ¿Qué nuevos
gags hago esta semana?”. Un guioncito
puede llevarte 10 minutos o 6 horas.

Cada vez se habla más del retraso
obligado de la edad de jubilación, ¿Qué
opinión tiene Usted al respecto?
Es una verdadera desgracia, a pesar
de que sea algo que yo haga, pero
yo me considero un caso aparte.
Precisamente sobre eso hice un álbum,
ya que me gusta tocar los temas de
actualidad, para que el público no
se aburra y piense que estoy en la
era cuaternaria. Se llamaba de forma
irónica “Jubilación a los 90”, pero a
este paso, veo que vamos a llegar a
eso. Si todo el mundo pudiera hacer
lo que más le gusta, nadie hablaría de
eso, pero la inmensa mayoría trabaja
en cosas que no son de su agrado y lo
tiene que hacer por obligación. Es algo
que no debería ocurrir nunca.

“La gente necesita
pasar un buen rato en
los malos momentos”
¿Es consciente de la inﬂuencia que ha
tenido en tantas generaciones?
No te puedo decir cuántas generaciones
habrán pasado, pero fíjate, cuando
yo empezaba con esto e iba a ﬁrmar
ejemplares a lo largo y ancho del país,
el público era eminentemente infantil.
Pero luego ha ido cambiando, se ha
ido haciendo más adulto y ahora tengo
seguidores de todas las edades; desde
el chiquillo que está empezando a
leer, para lo cual Mortadelo le va la
mar de bien para perder el pánico
a esos bichitos negros que se llaman
letras, hasta el adulto. Y no me reﬁero
a los de 40, sino también a los de 70,
80 o los 90 años. Hay gente que me

dice que me ha seguido toda la vida
y que todavía lo sigue haciendo, lo
que es una verdadera satisfacción.
Cuando alguien me dice: “Oye, tú
tendrás muchos premios, ¿no?”. Pues
yo contesto: “Mira, no, oﬁcial no
tengo ninguno, ni puñetera falta que
me hace”, bueno alguno ya ha caído
(risas) pero no tiene importancia,
“Pero, ahora, de los otros tengo miles”.
Cada vez que voy a ﬁrmar por ahí y
veo esa cola que me asusto y me dan
ganas de dar media vuelta y empezar a
correr. Cien, doscientas personas, una
hora antes ya con su álbum debajo del
brazo. Ese es el premio de verdad y lo
demás son tonterías.

¿Se ha sentido con la responsabilidad
de inculcar algo a toda esta gente?
Sobre todo busco entretener. Trasladar
situaciones cómicas, que tengan gracia
y que el lector pase un rato divertido,
que buena falta le hace hoy día. No
busco que se retuerza por ahí riendo
como un loco; con que ría de ombligo
para adentro ya tengo suﬁciente.
Recuerdo que el antiguo director del
primer gigante editorial en el que estuve
decía que injustamente en épocas
de crisis era cuando más ejemplares
vendíamos. La gente necesita pasar un
buen rato en los malos momentos.

¿Puede recordar para los asegurados
de Previsora Bilbaina cuál fue el
primer dibujo que hizo?
Uyyy… De esto hace muchos muchos
años. Era allá por la Edad de Piedra. Yo
tenía 5 o 6 añitos, en plena postguerra,
cuando no había nada de nada. Por
no haber no había ni papel. A mí
me gustaba ya coger el lápiz y hacer
dibujitos. Y un día, a falta de papel,
cogí una esquinita de un periódico que
compraba mi padre e hice un ratoncito.
A mi padre le hizo mucha gracia. Lo
recortó, se lo guardó … y al cabo de un
montón de años, cuando falleció, aún
llevaba en la cartera ese dibujito. Es
algo que recuerdo con gran cariño.

15

Comenzó trabajando en un banco. ¿A
qué se dedicaba?
Sin faltar a la verdad, puedo decir que
estuve en un banco, lo de trabajar era
otra historia (risas). Allí tenía aquellas
farragosas hojas del debe y el haber,
el saldo, la tinta roja, la tinta azul,
los números… y debajo de todas esas
enormes hojas, yo escondía la mía,
la de los dibujitos y las historietas. Y
desde aquella fecha tengo un hombro
más bajito que el otro, porque cada
dos por tres me daban un golpecito
por detrás y me decían, “¡Ibáñez! ¡Otra
vez!”. Me giraba y era el Apoderado. La
verdad es que fue una gloria el día que
yo marché de allí. Detrás de mí oí un
‘¡pum!’ y era una botella de champán
diciendo “por ﬁn se va el tío este”, y yo
también pensando “por ﬁn me largo de
aquí”, así que al ﬁnal todos contentos.

¿Qué personaje de nuestra actualidad
le gustaría caricaturizar?
Dentro de mis personajes ya hago
salir muchas veces a gente que está
en auge en estos momentos. Más que
nada para que el lector vea que saco
cosas fresquitas que se están viendo en
televisión, no para hacer crítica social.
Para eso están ya los chisteros de los
periódicos y revistas, que además,
lo hacen la mar de bien. Y además
creo que todos esos personajes en la
vida real nos hacen una competencia
desleal, porque llega un momento en
que nos hacen reir a todos. Es una
competencia difícil de superar (risas).

¿Nunca le han dado un toque de
atención por caricaturizar a algún
personaje público?
Que va. Todo lo contrario. Ha habido
dirigentes como Felipe González, que
incluso decía que una de sus lecturas
preferidas era Mortadelo y Filemón.
Cuenta que llegó una festividad y su
mujer dudaba entre regalarle el último
número de Mortadelo o una serie
especial para coleccionistas. También
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sé de otros dirigentes a los que les
gustaba salir. Incluso el propio Rey y
la Reina me han felicitado por lo que
hacía.

Un secreto para nuestros asegurados,
¿de dónde ha sacado la inspiración
para tantos miles de historias?
Esa misma pregunta me la hago yo
cuando te hablan de las Musas que
vienen aquí a soplarte a la oreja… pues
a mí nunca me ha venido ninguna.
Estoy seguro que con los tiempos que
corren me hubieran cobrado royalties
por los servicios (risas). Aquí no queda
otra que poner los codos sobre la mesa,
apretar la cabeza y si no, apretar con
las manos los tomos de la Enciclopedia
Universal hasta que brotan ideas. Y
hasta el momento han ido brotando.
Yo siempre digo que si un día me
paso 40 horas seguidas con la página
en blanco sin que se me ocurra nada,
cogeré los papeles y los lápices, con
unas cerillas debajo y a freir puñetas
todo. Pero eso no ha llegado todavía,
así que esperemos que tarde.

“Mi padre llevó mi
primer dibujo en su
cartera toda su vida”

¿Cómo afectó la censura en época del
franquismo en sus historias?
Conmigo no hubo demasiada, porque
conociendo el paño, ya trabajaba con
un ojo pegado en el papel y el otro
en la oﬁcina de censura. Pero aun
y todo, pasaron cosas. Por ejemplo,
en una de las páginas de la serie 13
Rue del Percebe había una viñeta con
una especie de Dr. Frankenstein que
fabricaba sus monstruitos. Hasta que
un día vino una página devuelta con
lápiz rojo. Nosotros creíamos que había
sido un error. Y cuando preguntamos
por qué la habían tachado, llegó una
carta diciendo que aquello no podía
ser porque aquel señor fabricaba seres
humanos y el único que puede fabricar
seres humanos es el Sumo Hacedor.
Como ese hubo más de un caso.

¿Con cuál de sus personajes se
identiﬁca más?
Mortadelo es muy querido por mí
porque se ha publicado en toda Europa
con gran éxito. Pero mi ojito derecho
es un personaje chiquitaco que se
llama Rompetechos y que es el más
parecido al autor (risas). Le quitas las
gafas y es igual. Tienes que llevarle a
casa de la mano. Además así como
todos mis personajes son por parejas e

incluso por tríos, este era uno solo y
cundía mucho. Te ponías a hacerlo y te
ventilabas toda la página. Es un poco
mi Alter Ego. Aquello que dicen que el
autor acaba pareciéndose al personaje,
en este caso ha ocurrido.

¿Con Pepe Gotera y Otilio, nunca vino
ningún fontanero a decirle que había
estigmatizado el gremio?
¡Que va! Siempre me han tratado muy
bien. Creé esos dos personajes por
tocar un tema de actualidad. Resulta
que yo tengo una casita de campo y un
día vino un fontanero a ponerme unas
tuberías nuevas. Cuando probó y puso
en marcha aquello, parecía las fuentes
de Montjuic, con todo el agua que
salía. Quise recordar esa experiencia.

Cuando hay que hacer algún arreglo en
casa, ¿es como ellos o es un manitas?
La verdad es que siempre he sido
bastante aﬁcionado al bricolaje, pero
ha habido veces que he tenido que
dejarlo correr. Por ejemplo aquella silla
que arreglas y se queda coja para toda
la vida o el grifo que tenías que acabar
diciendo “¡agua va!”. Pero la verdad es
que siempre me ha gustado hacerlo. Lo
que pasa es que no he tenido tiempo.

También es el creador de 13 Rue del
Percebe. ¿Por qué decidió dedicar una
serie a la vida cotidiana en la casa?
Quería cambiar el cliché. Dejar de
hacer la típica viñeta una detrás de
otra para ofrecer una historia global,
de un espacio en el que hay miles de
historias a la vez, como es en unos
pisos. Lo cierto es que 13 Rue del
Percebe gustaba muchísimo a la gente,
pero daba un trabajo espantoso, no
tanto en la parte gráﬁca como a la hora
de pensarlo. Así como a cualquier
otro personaje lo situabas en la calle
o donde conviniera por el guion, aquí
tenía que estar siempre cada uno en su
pisito. Y los 20 o 50 primeros números,

“Es el lector el que te
jubila y conmigo todavía
no lo ha hecho”
bien, pero cuando llegabas al 80 o 100
llegaba el momento de “qué hago yo
ahora, cómo les pongo aquí”. Qué
hacemos con el ascensor, por ejemplo,
que siempre le ocurría algo, o al de la
alcantarilla, el gato o el ratón arriba…
Pero a la gente le gustaba así que no
quedaba otra que apretarse el cinturón
de las neuronas y que surgiera la idea.

¿Usted cree que esa comunidad
tendría un buen seguro de hogar?
Seguro que sí. Les hacía falta un seguro
muy bueno para arreglar todas las
historias que pasaban ahí dentro.

tendrá una relación conmigo, no?”. Yo
le dije: “No hombre, tranquilo”. No sé
si se fue muy convencido...

¿Percibe que las nuevas tecnologías
están afectando a la supervivencia del
cómic entre los más jóvenes?
Claro, algo sí. Los críos sobre todo antes
eran más aﬁcionados a los comics.
Ya no. Ahora se decantan por las
pantallitas y todas esas cosas digitales.
Pero también lo encuentro lógico,
porque al ﬁn y al cabo huyen de esos
bichitos que decíamos eran las letras.
Pero luego esos niños encuentran
también la gracia en esos álbumes
de Mortadelo recomendados por su
padre o su abuelo y algunos hasta se
acostumbran y continúan con él.

¿Y Usted ha dado el paso a las nuevas
tecnologías?
Todos identiﬁcamos algún vecino con
los que aparecen en ese comic. ¿Usted
también se inspiró en alguno?
Te aseguro que no, pero a raíz de este
comic, en una ocasión se me acercó
un vecino de la escalera bastante
mosqueado y me dijo: “Oye, el tío que
aparece aquí en esta página tuya, ¿no

Yo estoy aún en la roca y el martillo.
El día que un ordenador sea capaz de
pensar y de crear su propia historieta,
soy el primero que irá a hacer cola.
Pero ese ordenador no ha salido
todavía, así que continuaremos aquí
como hace 70 años. La mano, el lápiz,
la goma y arreando.
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Tranquilidad Hogar

...Y ahora también
¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

El servicio. Los
profesionales son
los más valorados.
El bajo coste.Te
damos lo mismo
a mejor precio.
La ﬂexibilidad.
Lo conﬁguras
como tú quieres
Nuestra solvencia.
Por eso, siempre
respondemos.
Hemos protegido a tu familia, aseguramos tu futuro y
desde ahora también cuidamos tu casa. Así es el Seguro de
Tranquilidad Hogar. Hecho a tu medida y a la de tu bolsillo.
¿QUÉ TE GARANTIZAMOS?
Daños materiales
Entre otros, daños por agua, incendio,
explosión o humo. Roturas en lunas,
cristales o mármoles. Reposición de
documentos de carácter público, etc.
Daños eléctricos
Por cortocircuito,
combustión, etc.

sobreintensidad,

Robo y hurto
Compensación por robo y hurto.
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Uso fraudulento de tarjetas bancarias
Indemnización económica.
Responsabilidad Civil
Protección de tu patrimonio como
propietario e inquilino. Cobertura en
indemnizaciones y costes judiciales.
Protección jurídica
Apoyo legal y jurídico.
Otra prestaciones
Cobertura en gastos de demolición,
desescombro y salvamento.

¿QUÉ SERVICIOS INCLUIMOS?
1 Reparaciones 24 horas
Un equipo de asistencia
en cuanto lo necesites.
2 Servicio de Urgencias
En menos de 3 horas para
servicios de fontanería,
electricidad y cerrajería.
3 Lavandería y restaurante
Si tu lavadora o cocina
quedan inutilizados.
4 Alojamiento en hotel
Si tu vivienda resulta
inhabitable.
5 Reposición de TV y/o DVD
Si no puedes utilizar el tuyo.

en tu hogar

CALCULA TU SEGURO
Escanea este código QR y conoce el precio
de tu Seguro de Tranquilidad Hogar.

Y ADEMÁS, UNAS GARANTÍAS ÚNICAS...

Un profesional del bricolage en tu casa
para:
Trabajos de decoración.
Arreglos e Instalaciones.
Soporte en trabajos de fontanería.

Seguridad Familiar: Geolocalización
Familiar y Protección en la red.
Seguridad Tecnológica: Asistencia
Remota y Presencial, Recuperación de
Datos, Manitas Tecnológico, etc.

O INFÓRMATE

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

Te ayudamos
con los gastos
de tu casa
Desde Previsora Bilbaina queremos
premiar tu ﬁdelidad. Por eso, nos
hemos aliado con una marca líder para
ayudarte con los gastos de tu casa.
Así, todos los clientes del Seguro de
Tranquilidad Familiar que contraten
nuestro nuevo Seguro de Tranquilidad
Hogar, recibirán gratis una tarjeta regalo*
de ZARA HOME. ¡Consigue la tuya!.
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Previsora Bilbaina
s e g u r o s

* Para pólizas con más de un año de antigüedad, al corriente de pago y hasta ﬁn de existencias.
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Bricohogar Previalia

Mesa de palets
¿QUÉ NECESITO?

2 palets de madera
102x72 cm

7€

4 ruedas
industriales

12 €

Papel lija
5 unidades

1€

Pintura
al agua

11 €

4 placas de
ensamblaje

0,6 €

LA MESA PASO A PASO

1

Lijamos suavemente la superﬁcie de
ambos palets con una pequeña lija.

5

Pintamos la mesa a nuestro gusto con
una pintura especial que tape el poro.

2

Situamos un palet sobre otro y los unimos
por las patas con las placas metálicas.

6

¡Y voilà! Ya tenemos una preciosa mesa
para nuestro salón. ¡Ahora a decorarla!

Iniciamos esta nueva sección sobre trucos en el hogar
con unos sencillos consejos para hacer con tus propias
manos una mesa original, económica y moderna.
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3

Atornillamos las ruedas con cuidado,
asegurándonos de que están alineadas.

En tu Seguro de
Tranquilidad Hogar
Si quieres fabricar tu propia mesa o
necesitas hacer algún pequeño arreglo
en casa, con el servicio BRICOHOGAR
PREVIALIA de tu Seguro de
Tranquilidad Hogar ponemos a tu
disposición un equipo de profesionales
del bricolaje que te ayudarán en todo
lo que necesites. Infórmate:

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

HUMEDECE ESTA ZONA ENGOMADA Y CIÉRRALA PARA FORMAR EL SOBRE

LLÉVATE UNO DE ESTOS FANTÁSTICOS REGALOS

y cada mes...
12 CAFETERAS
NESPRESSO

1 INCREÍBLE VIAJE PARA 2 PERSONAS

TARJETAS REGALO DE
50€ DE GASOLINA

A. DATOS TOMADOR de tu Seguro de Tranquilidad Familiar o Seguro de Tranquilidad Vida
Producto contratado Seguro de Tranquilidad Familiar

Seguro de Tranquilidad Vida

Nombre y Apellidos
Fecha de Nacimiento

DNI
E-mail

/

/

@
Móvil

Teléfono fijo

B. DATOS DE TU ACTUAL SEGURO DE HOGAR
Tipo de vivienda asegurada:
Vivienda principal
Segunda vivienda

Vivienda en propiedad puesta en alquiler

Tamaño de tu vivienda (m2)
Año de construcción
Compañía en la que tienes contratado su seguro de hogar
¿En qué mes te vence tu seguro de hogar?
¿Cuánto pagas al año por su seguro de hogar?
Capital continente asegurado

Capital contenido asegurado

¿Tienes contratado en tu seguro de hogar Responsabilidad Civil?
En caso de respuesta afirmativa, ¿a cuánto asciende la Responsabilidad Civil?
Dirección
Localidad

Nº
Provincia

Piso

Puerta

Código Postal

¿Dispones de una segunda vivienda?
CLÁUSULA LOPD

A efectos de la Ley de Protección de Datos, Previsora Bilbaina Seguros y/o Previsora Bilbaina Vida Seguros (según corresponda al
producto contratado arriba indicado) le informa que los datos personales recogidos en este formulario formarán parte del fichero de
clientes de cada una las empresas de Grupo Previsora citadas anteriormente que corresponda para llevar a cabo la presente campa ña
y para enviar información sobre otros servicios y productos de Grupo Previsora. Igualmente, salvo manifestación en contra en 30 días,
entendemos otorgado su consentimiento para los tratamientos citados, así como para ceder sus datos con los mismos fines, renunciando
a la comunicación de la primera cesión. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrán efectuarse Mazarredo,
73. 48009 BILBAO o a través del correo electrónico. Igualmente puede plasmar al final de la presente cláusula su manifestación contraria
a la utilización de datos con fines publicitarios:

Aceptación de recogida de datos
En,
Firma del tomador

, a

de

Encontrarás más información sobre estos sorteos en www.previsorabilbaina.com

de 201

HUMEDECE ESTA ZONA ENGOMADA Y CIÉRRALA PARA FORMAR EL SOBRE

HUMEDECE ESTA ZONA ENGOMADA Y CIÉRRALA PARA FORMAR EL SOBRE

Envíanos esta ﬁcha con los datos solicitados y participa en el sorteo

DOBLA EN SEGUNDO LUGAR POR AQUÍ PARA FORMAR EL SOBRE

NO
NECESITA
SELLO
A
FRANQUEAR
EN
DESTINO
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Previsora Bilbaina
s e g u r o s

Partedeti

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

Previsora Bilbaina
Partedeti

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

DOBLA PRIMERO POR AQUÍ PARA FORMAR EL SOBRE

Recorta la
ficha de
participación
de la revista
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,
entrarás en el
sorteo de nuestros
fantásticos regalos

Ahorro

Hablando claro
Contestadores, ofertas, portabilidades... La búsqueda de la tarifa móvil que necesitamos
puede convertirse en una auténtica odisea. La buena noticia: es posible encontrar planes
adaptados a nuestro ritmo de vida y pagar lo mínimo por ellos.

En tu Seguro de
Tranquilidad Familiar
Con la garantía ECONOMÍA cuidamos
también tu bolsillo, liberándote 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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Previsora Solidaria
Icíar Bollaín. Directora de Cine. Autora del corto “1,2,3...Casa” para Aldeas Infantiles

“He aprendido mucho”
Compromiso con los
niños sin familia
Desde hace 60 años, Aldeas Infantiles
ofrece un entorno familiar protector a
los menores con un pasado difícil.
tlf. 902 33 22 22
www.aldeasinfantiles.es
A través de la plataforma Previsora
Solidaria contribuimos a esta labor,
donando el 0,7% de las ventas de
nuestro Seguro de Tranquilidad Familiar
a tres ONGs: AAII, FEDER y AFIM.

¿Cómo fue su relación con los jóvenes
que ha conocido?

Actriz y directora de éxito, Icíar Bollaín muestra su faceta
más solidaria con el corto “1,2,3... Casa” en el que desnuda
la labor de AAII. Conocemos de cerca su experiencia.

¿Qué le impulsó a involucrarse en un
proyecto solidario como el de Aldeas
Infantiles?
Signiﬁcaba una manera de conocer
la organización, porque sabía muy
poco de ella. Gracias a este corto he
podido descubrir lo que hace, conocer
a las madres SOS, los chavales y
algunos responsables. Es algo que me
ha resultado muy interesante a nivel
personal, ya que me ha acercado a
la realidad de mi país. He aprendido
mucho de esta experiencia.
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Y ahora que la conoce más de cerca,
¿Qué opina de la organización?
La labor de Aldeas no consiste solo
en ofrecer cobertura económica,
sino en una labor psicológica para
reestructurar a unos chavales que no
tienen referencias positivas. Se trata de
rodearles de las mejores circunstancias
para que se desarrollen en toda su
capacidad. Es lo que distingue a Aldeas,
que los chicos están en pequeños
hogares, viven con sus hermanos y con
la protección que no han tenido.

Me han impresionado. Despiden algo
muy positivo y son muy conscientes
de la oportunidad que se les ha dado.
Saben que de no haber crecido aquí
las cosas hubieran sido diferentes y
probablemente peores. También les
pregunté de qué se sentían orgullosos,
y me respondieron que “de ser como
soy”. Poca gente contestaría eso. Se les
ve sólidos y seguros en sus vidas. Son
trabajadores, tienen familia, transmiten
serenidad y seguridad en sí mismos, lo
cuál es muy bonito, viniendo de donde
vienen.

¿Y qué espera de este corto?
Espero que transmita la esencia de
Aldeas Infantiles SOS, que despierte la
curiosidad de quien lo vea para que se
informe mejor sobre la organización.

Tranquilidad Vida

La póliza ideal
Cada persona utilizamos criterios diferentes para valorar la calidad de una póliza de
Vida. Existen, sin embargo, unos estándares mínimos que nos ayudan a reconocer el
seguro perfecto. ¿El tuyo los cumple?

En tu Seguro de
Tranquilidad Vida

PARA TU TRANQUILIDAD
Con el Seguro de Tranquilidad Vida
puedes disponer de:
Un producto completo a bajo precio.
El respaldo de una de las Entidades
más solventes del sector.

La experiencia de profesionales
altamente cualiﬁcados.
Condiciones contractuales validadas
por entidades externas de prestigio.
Una revista y un club de ahorro gratuitos.

Grupo Previsora Bilbaina reúne estas
ventajas en su Seguro de Tranquilidad Vida.
Gracias a él, cuentas con la protección
que necesitas en caso de fallecimiento
o invalidez, con acceso exclusivo a la
Clínica Universidad de Navarra.

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com
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Asegurados Excepcionales
Joaquín Núñez. Asegurado de Previsora Bilbaina en Málaga. Goya 2013 Actor Revelación

“La vida te regala
cosas maravillosas”

Besar la gloria cuando ya no se la espera. Joaquín Núñez, asegurado de Previsora
Bilbaina en Málaga, interpretó el pasado 17 de febrero el papel más fantástico de su
carrera: convertirse a los 51 años en Premio Goya al Mejor Actor Revelación.
A Joaquín le gusta tenerlo todo bajo
control. Desde 2008 protege a los
suyos con el Seguro de Tranquilidad
Familiar de Previsora Bilbaina. Nada le
tenía preparado, sin embargo, para la
llegada de ‘Mateo’, el veterano policía
de ‘Grupo 7’ que ha cambiado su vida.
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¿Cómo empieza una aventura así?
Todo parte de un casting. Siempre
intento disfrutarlos al máximo. Me
dijeron que contara algo divertido y
es lo que hice. Dio la casualidad que
precisamente coincidió con el perﬁl

que estaban buscando para ese papel
maravilloso de Mateo. Es un personaje
que tenía ya muchos colores y para
mí era también muy rico alimentarlo,
llenarlo de matices de sentimientos y
sensaciones. Lo disfruté muchísimo y
esto se ve reﬂejado en la pantalla.

¿Y se esperaba todo lo que ha venido a
continuación? No nos diga que sí...

¿En qué actores se ha mirado Joaquín
Núñez?

La verdad es que no (risas). Simplemente
esperaba disfrutar de este trabajo y
conectar con mis compañeros como
así pasó. Cuando se estrenó ya fue
toda una delicia. Muchos comentarios
de compañeros, amigos, de la gente…
Sin tener que hacer ningún casting,
empezaron a salirme ya trabajos,
series de televisión como el Secreto
del Puente Viejo, Aida… y por último
Cuéntame, donde acabo de rodar el
último capítulo.

Como director me encantaba Berlanga;
y después actores como José Luis
López Vázquez y Manuel Alexandre,
que para mí eran encantadores, muy
tiernos, y cuyos personajes estaban
siempre enriquecidos.

¿Tras un premio como este, cambian
sus aspiraciones profesionales?
En absoluto. Cuando estaba en
la escuela de arte dramático, los
profesores ya me comentaban: “Oye
tú tendrías que irte a Madrid, allí hay
mucho trabajo y vas a poder encontrar
buenos papeles”. Pero en Málaga yo
estaba encantado y aquí es donde he
hecho mi vida, con todo lo relacionado
con el teatro. Escribía mi propio
espectáculo, actuaba, dirigía y vendía
mi propia Compañía “Imagine Teatro”.
He estado trabajando con Diputación,
Ayuntamiento, haciendo campañas
escolares sobre proyectos solidarios.
Y mientras no tenía este tipo de
campañas, hacía otro tipo de trabajo,
cuentacuentos por los colegios. Me he
ganado la vida con todo lo relacionado
con el teatro. Lo que me ha venido
ahora ha sido maravilloso, pero no
pretendo más que vivir el presente. y
seguir disfrutando con mi familia.

“No me planteo más
que vivir el presente y
disfrutar de mi familia”
Usted viene del teatro, pero acaba
de saborear las mieles del éxito en el
cine, ¿con qué disciplina se queda?
Para mí son ambas experiencias
maravillosas. El teatro es alucinante.
Cada representación es única, porque
allí tienes al público con el corazón
y los oídos abiertos esperando recibir
lo que le vas a contar, y tú te lanzas
y te entregas de lleno. Si eres capaz
de conectar, surge una alquimia, te

creces. En el cine te sientes arropado
constantemente. Es otro trabajo, pero
también súper rico.

¿Cuál es la mejor crítica que ha
recibido en su carrera?
En una ocasión, al terminar una función
un ciego se acercó a mí y me dijo: “Me
he creído todo lo que me has dicho”.
Para mí fue un comentario riquísimo,
de lo mejor que me han podido decir.

En la gala de los Goya la crisis tuvo
un especial protagonismo. ¿Cuál es su
posición al respecto?
Los espectadores son los que realmente
valoran, impulsan y mantienen nuestro
trabajo. Alimentan a la empresa de
cine y también al Gobierno. La subida
del 21% es una garantía de que vamos
a tener menos público. Yo creo que
deberíamos meditar sobre estas nuevas
leyes, y plantearse cambiarlas. Siempre
en favor del público. Una máxima que
yo tengo es: cuando se piensa en los
demás, todos salimos beneﬁciados.

Para los que no aún le conocen, ¿cómo
se deﬁniría?
Soy una persona muy entusiasta de la
vida. Soy creyente. Vivo el presente y
disfruto muchísimo con lo que hago.
Me gusta mucho ser generoso y es algo
en lo que trabajo cada día. Y si no lo
soy, proponérmelo, porque creo que la
vida te regala cosas maravillosas y hay
que compartirlas con los demás.
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Nutrición

Ricos en agua
% DE AGUA
CONTENIDA EN
LOS ALIMENTOS

(

)

VERDURAS
85%-95%

(

UN ELEMENTO BÁSICO
El agua es un elemento imprescindible
para la vida. Representa entre el 50
y 80% del peso de las personas y es
un componente esencial de la gran
mayoría de alimentos.
La podemos encontrar dentro de
las células vivas o en el espacio
intercelular, y adquiere un papel
determinante en la textura de los

)

FRUTA
80%-90%

(

PESCADO
65%-80%

)
(

Dr. David Moriscot Gazules
Médico. Máster en Nutrición
Centre Mèdic Medes
Centro Concertado Azkaran

alimentos, inﬂuye en su peso y permite
llevar disueltas múltiples sustancias
químicas como vitaminas o minerales,
además de facilitar numerosas
reacciones
químicas.
Interviene
en el proceso de conservación de
los alimentos como puede ser la
congelación, aunque no debemos
olvidar que inﬂuye en el deterioro de
los mismos ya que puede favorecer el
crecimiento de microorganismos.
Para reponer el volumen de agua
perdido en verano, es esencial que
nuestra dieta incorpore entre uno y
dos litros de agua, además de alimentos
con un alto contenido de este líquido.

)(

LEGUMBRES
65%-75%

)

CARNES Y AVE
60%-75%

Cada día perdemos gran cantidad de agua a través del sudor, orina o respiración, una
problemática que se acentúa en verano. Los líquidos nos ayudan a reponer este volumen,
pero no debemos olvidar el agua que nos aportan los alimentos sólidos que ingerimos.
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Fogones del Arzak

Clips de cogollos

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
Para las láminas de mango
1 mango y 25 gr. de azúcar.
Para el relleno de foie
200 gr. de foie fresco, sal, 75 gr. de
crema de queso, 1 cuch. aceite de
oliva, pimienta negra y jengibre.
Para los cogollos
1 cogollo, 1 dl. aceite de oliva 0´4,
sal y pimienta.
Para la vinagreta de tomate
Pepitas de 2 tomates maduros,
10 gr. de jugo de trufa,
10 gr. de vinagre de Jerez, 40 gr. de
aceite de oliva 0´4, sal, jengibre en
polvo, 15 gr. de caramelo (*)

(*) Caramelizar 150 gr. de azúcar
hasta que tenga un color rubio oscuro.
Extender sobre una placa y dejar
enfriar. Picar ﬁno.
ELABORACIÓN
Para las láminas de mango
Laminar el mango ﬁno. Espolvorear
con azúcar y pasar ligeramente por la
sartén para que caramelice. Reservar.

Elena Arzak
Mejor Chef del Mundo 2012
Juan Mari Arzak
3 estrellas Michelín

aceite para que no se oxiden.
Sazonar y reservar.
Para la vinagreta de pepitas de tomate
Mezclar bien todos los ingredientes.
Sazonar.
FINAL Y PRESENTACIÓN
Verter una cucharada de relleno de foie
sobre una lamina de mango y recoger
esta sobre el foie.

Para el relleno de foie
Cortar el foie en dados y saltearlo.
Dejar reposar durante 5 minutos y
triturarlo junto con el queso y el aceite.
Sazonar y reservar

Sobre un plato situar dos láminas
de mango rellenas. Al lado de ellas,
colocar una lámina de cogollos en
paralelo.

Para los cogollos
Laminar ﬁno el cogollo. Introducir en

Salsear estos con la vinagreta de
pepitas de tomate.
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Legal

Sí quiero (¿o no?)
Matrimonio

Unión en una ceremonia civil o canónica
1 SUBVENCIONES, AYUDAS,
VIVIENDAS PÚBLICAS
2 PERMISOS RETRIBUIDOS DE
MATERNIDAD O PATERNIDAD

SÍ
SÍ

3 ADOPCIÓN
4 ACCESO SANITARIO
5 DERECHO SOBRE ALQUILERES

SÍ

6 HERENCIAS

Usufructo viudal

7 IMPUESTOS IRPF

Opción de tributación conjunta

8 IMPUESTOS DONACIÓN

Fiscalidad más baja

9 PENSIÓN DE VIUDEDAD

Siempre que no haya separación

Automáticamente, tras el matrimonio
Automáticamente, tras el matrimonio

Aún hoy son pocos los que conocen las diferencias reales entre la unión por matrimonio
y la de pareja de hecho. Intentamos dar aquí respuesta a las dudas más frecuentes.

Pareja de hecho
Unión ante registro oﬁcial
1 SUBVENCIONES, AYUDAS,
VIVIENDAS PÚBLICAS
2 PERMISOS RETRIBUIDOS DE
MATERNIDAD O PATERNIDAD

SÍ
SÍ

3 ADOPCIÓN
4 ACCESO SANITARIO
5 DERECHO SOBRE ALQUILERES

SÍ

6 HERENCIAS

No tienen derecho salvo testamento

7 IMPUESTOS IRPF

No pueden tributar conjuntamente

8 IMPUESTOS DONACIÓN

Fiscalidad más alta

9 PENSIÓN DE VIUDEDAD

2 años de unión registrada + 5 años de
convivencia acreditada

Un año de convivencia continuada
Dos años de convivencia acreditada

En tu Seguro de
Tranquilidad Familiar
Un abogado te asiste en esta y otras
dudas a través de la garantía LEGAL.

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com
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Previalia Club

¡Ahorra 200€!

Programa de ahorro gratuito
para asegurados

Una vez más la familia López ha conﬁado en Previalia Club, el programa de Previsora
Bilbaina que ofrece descuentos con los que puedes reducir tus gastos este verano. Haz
como ellos y tú también disfrutarás de una rebaja económica en tus próximas compras.

él

ella

¡203,
78€
de a
horro
!

Familia López
peque

PVP
Crucero por persona
535€
Coger bajo de pantalón
7€
Gafas de sol
158,94€
Revisión coche
150€
Tarjeta fnac
15€
Masaje
30€
Campamento inglés Irlanda 1.435€
Bañador
14,99€
Balón de futbol
19,99€

1º

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

3º

2º

PVP con
previalia Club
497,50€
6,30€
111,26€
142,50€
7,50€
25,50€
1.335€
13,59€
17,99€

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
‹¡Recuerda! Todos los miembros de la misma póliza podéis haceros soci@s
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Bienestar y Cuidado Personal

20%

dto.
en circuito termal
del 5% al 15% dto.
en masajes y tramientos
de estética
Consultar más
descuentos

¡Nuevos
descuentos!

50% dto. en todos los cristales
30% dto. en gafas de sol de marca
20% dto. en monturas de marca,

10% dto.

lentes de contacto y audífonos
Cheque de bienvenida 50€

11%

dto.
en tarifa habitación
Consultar más descuentos

30% dto. en audífonos

en programas
termales o

10%

dto. en
alojamiento y restaurante
SPA gratis para alojados

20% dto.
en habitación

Consultar más descuentos

10%

dto.
en habitación
doble
+ relax

15% dto.

en tratamientos o

30% dto. en habitación

de la compra realizada en gafas,
monturas o lentes de contacto del
programa anual

15% dto.

15% dto.

GRAN HOTEL
BALNEARIO
PUENTE VIESGO

Consultar más
descuentos

CANTABRIA

Precio reducido en el
Templo del Agua y

20% dto. resto servicios,
circuitos y tratamientos

15% dto.

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

Venta online

10%

dto. en
productos para el
bienestar de los
mayores

10% dto. en cuota anual
y matrícula gratuita

Consultar más descuentos

Deporte y Moda

Consolas y Videojuegos
C

Tecnología, libros, etc.
T

10%

dto.
y 5% dto. en rebajas

10% dto.

50%

y 5% dto. en rebajas

CUPONES IMPRIMIBLES

Venta online

con descuentos en consolas,
videojuegos y complementos

10% dto.

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

Descárgate los cupones en nuestra web

D
Decoración Hogar
¡Nuevo!

Venta online

5% dto.

Reformas Hogar
R

22%
16%

dto.
en mobiliario cocinas
dto.
en mobiliario hogar

40% dto.en colchones y somieres
Hasta 20% dto.en el resto de artículos

Hasta

Alimentación
A
Dieta a
Domicilio

15%

dto.
en puertas y ventanas PVC
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Peques

10%

dto.
en salones y sofás

Mascotas
M

Venta online

10%

dto.
en regalos para
bebés, niños
y mamás

Venta online

10% dto.

¡DISFRUTA DE LAS VENTAJAS QUE TE OFRECE PREVIALIA CLUB!

Ocio y Viajes
¡Nuevo!

¡Nuevo!

Hasta

7% dto.

Venta online

5% dto.

en viajes
de aventura

en alojamiento

de un día completo

en actividades
de aventura y
alojamiento

10% dto.
10% dto.

15% dto.

20% dto.
10% dto.

10% dto.

15% dto.

20% dto.

10% dto. 20% dto. 15% dto. 20% dto.
15% dto.
15% dto.

10%

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

5% dto. 30% dto. 20% dto.

15%

dto.
en partidas láser
Consultar más descuentos

Venta online
Venta online

5% dto.

Precio día
del espectador
de lunes a viernes

Precios
especiales

¡Nuevo!

en espectáculos

Automóvil
A

¡Nuevo!

5%

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

Venta online
Venta online

5% dto.

Venta online

10 % dto. en

packs de experiencias packs de experiencias

a

I
Idiomas
y Campamentos
b d
c de Verano

Servicios

10% dto. en arreglos o

10% dto. y

transformaciones de ropa asesoramiento gratis

10% dto.
! R
Revistas

25%

dto.
en Green Fees

Entradas de cine y espectáculos

Regalos

10 % dto. en

en venta de vino, cursos de
cata e itinerarios enológicos

Descuentos

15% dto.

¡Nuevo!

Descuentos

Descuentos

Venta online

10% dto. en materiales
de energías renovables

5% dto. alquiler coche durante semana
8% dto. alquiler nacional coche ﬁn de semana
15% dto. alquiler nacional furgoneta
Consultar más descuentos

También descuentos en tu

zona de residencia
ACTUALIDAD: · Muy Interesante · Cosmopolitan ·
M
Más
á
ahorro
más cerca de ti
· Marie Claire · Men's Health · Ser Padres Hoy · Ecuestre ·
DEPORTES: · Sport Life · Ciclismo a Fondo · Bike ·
Sólo nosotros te ofrecemos
· Runner's World ·
descuentos directos en cientos
VIAJES: · Geo ·
de establecimientos ubicados
TRANSPORTES: · Automóvil · Autopista · Autovía ·
en tu zona de residencia.
dto.
· Coche Actual · La Moto · Moto Verde · Motociclismo ·
en la
Descúbrelos en:
· Motor Clásico · Navegar · TM - Transporte Mundial ·
suscripción anual · ScooterManía ·
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub
+ información: en tu oﬁcina · www.previsorabilbaina.com/previaliaclub · 902 33 33 24 (de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 horas)

25%
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noticias previsora
¡NOVEDAD!

Test genéticos aún
más accesibles
Te acercamos junto a
Preventia Genetics otra
solución innovadora en
salud a un precio único

Gracias a este test y con una muestra
de saliva se predice la predisposición
genética a padecer, entre otras:
Enfermedades cardiovasculares.
Osteoporosis y Fractura Espontánea
Cáncer de origen hormonal

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

¡Y aún falta el viaje!
ENERO

FEBRERO

MARZO

Cafetera: Gabriel A. Ferrón (Almería).
Vale gasolina: Manuel Ballesteros
(Vitoria) e Ignacio Tellado (A Coruña).

Cafetera: Joseﬁna Anguita (Barcelona).
Vale gasolina: Fco. Javier Bermúdez
(Asturias) y Carlos Lorenzo (Córdoba).

Cafetera: Jesús Martí (Valencia).
Vale gasolina: Godofredo Luengo
(León) y Sagrario Valdivieso (Bizkaia).

Ya conocemos a los primeros asegurados afortunados por rellenar nuestra ﬁcha de Hogar.
Cada mes repartimos 1 cafetera Nespresso y vales de gasolina de 50 euros. Y a ﬁnal de
año... un fantástico viaje a un paradisiaco destino. Infórmate en la página 21 y ¡suerte!

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.
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 incluida en la revista.
Dicha responsabilidad corresponderá única y exclusivamente a los autores de los contenidos que conformen el cuerpo de esta revista y a quienes sean receptores de
la misma respecto del uso que se realice de dicha información. La ﬁnalidad que pueda darse a la información contenida en esta revista es responsabilidad exclusiva de
quien lo realiza. Se prohíbe expresamente su utilización con ﬁnes lucrativos y contrarios a la moral, al orden público y a la buena fe. Los usos desleales de esta revista y
de la información contenida en ella, especialmente aquellos actos destinados a realizar o colaborar directa o indirectamente en actividades de competencia desleal en el
mercado, dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.

Troncho y Villa

¡Ayudaaaa!
Troncho y Villa han hecho un auténtico estropicio en casa al
intentar arreglar las cosas por su cuenta. Por eso, han recurrido
a Hormegan, la experta en Bricolaje de su Seguro de Hogar.

SOPA DE LETRAS a partir de 8 años
taladro
broca
nivel
taco
escalera

lápiz
tornillo
metro
ganchos
barra

Debido a las fechorías de su compañero
de piso, Troncho tenía las cortinas de
su cuarto hechas añicos. Por eso, ha
pedido a Hormegan que se las arregle.

¿Qué necesita nuestra
experta para ayudarle?
Busca en la sopa de letras
los objetos necesarios.

LOS 7 ERRORES a partir de 6 años
¡Cortinas colgadas! Ahora a cambiar
el enchufe, pero... ¿¡Dónde está el
material!?
¡Qué raro!, Villa jugando con los
cables, ¡cómo se nota que es un gato!
Descubre las 7 diferencias entre estas
dos imágenes y ayuda a Hormegan
a deshacer el entuerto que ha
organizado Villa.

35

