
la revista de los asegurados de Grupo Previsora Bilbaina nº14 julio 2015

previaliamagazine

Vicente del Bosque. Asegurado de Previsora Bilbaina

¡Sorteo especial 
65º aniversario!

7 chequeos en la Clínica
Universidad de Navarra

La cocina de
Eneko Atxa

Medicina de élite 
para tu hijo

“Los 65 son 
una edad 
maravillosa”

Cupones  

descuento

te ayudam
os con 

tu cesta de la com
pra



FUNDACION
ARROITA Y Cª HIJOS DE BARO

                        P. VILLAREJO

LA PREVISORA BILBAINA S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS

FUNDACION
ARROITA Y Cª HIJOS DE BARO

                        P. VILLAREJO

LA PREVISORA BILBAINA S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fundación de
La Previsora Bilbaina 
15 de julio de 1950
por Don Cecilio Azcarate

1950

1995
1994

1990 19802000

2005

1960

1972
1965 1970 1975

Desarrollo del 
primer sitio web 
www.previsorabilbaina.com

Comercialización del 
Seguro de Protección 
Familiar antecesor del

Nacen previaliamagazine y 
2004 

2007 

2008 2010 2013 2015

Se crea Previalia
y la Plataforma
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Don Enrique Azcarate

Adquisición de la 
Aseguradora Riazor 
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territorial hasta llegar a las 
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65 años
(en 1 minuto)

Previsora Bilbaina nació el 15 de julio de 1950. Aquella 
pequeña oficina de la calle La Cruz en Bilbao ha dado paso hoy 

a una compañía expandida, moderna y solvente, en la que la 
esencia sigue intacta: garantizar la tranquilidad de las familias.
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“65 años es sólo el 
principio”

El 15 de julio Previsora Bilbaina 
cumple 65 años. No puedo empezar 
este editorial sin expresar mi profundo 
agradecimiento hacia Usted y su 
familia por permitirnos llegar a 
esta cifra. Tampoco quiero olvidar 
a aquellas personas que con su 
esfuerzo han hecho posible que este 
proyecto salga adelante: desde nuestro 
fundador, D. Cecilio Azcarate, a cada 
uno de los empleados, colaboradores, 
proveedores y directivos que a lo largo 
de más de medio siglo han trabajado 
por perpetuar nuestra misión y valores. 
Gracias a todos.

Todos ellos trazaron en su imaginario 
una Previsora Bilbaina inmediata, ágil 

Editorial Juan Rodríguez
Consejero Director General
Grupo Previsora Bilbaina
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y personalizada. Moderna y adaptada 
a su tiempo. Nos toca dar continuidad 
a esos principios, y el primer paso que 
hemos emprendido hacia esta realidad 
en 2015 se llama ‘Plan Estratégico 
2016-2020’, con el que creceremos en 
productos, garantías y relaciones con 
nuestros asegurados. Paralelamente, 
nos encontramos a las puertas de un 
profundo proceso de transformación 
digital, a través del cuál situaremos 
a nuestros clientes primero, nuestros 
colaboradores después y a la sociedad 
en general en el centro de nuestro 
enfoque. No porque durante estos 65 
años no los tuviéramos, sino porque 
el mundo cambia, la sociedad y 
las personas evolucionamos y las 
necesidades se renuevan.

Nuestro cometido no es otro que 
responder a esas necesidades como 
Usted lo haría ante alguien que 
le importa. Con esta evolución 
pretendemos que nuestra actitud 
de servicio en el mundo digital sea 
refleja, instantánea, precisa. Efectiva 
cómo y cuándo se nos demande. Y 
debemos invertir lo que haga falta 
para comunicárselo. La mejor de las 
estrategias, mal comunicada, no sirve 
para nada.

Gracias por dejarnos ser parte de su vida.
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Vidasana

Si hay términos confusos en la especialidad de Digestivo estos son los de hernia de hiato, 
gastritis y ‘protectores gástricos’. Ni la hernia de hiato ni la gastritis son sinónimos de 
dolor de estómago, ni los protectores gástricos se han diseñado para este fin.

¿QUÉ ES LA HERNIA DE HIATO?

El diafragma es la capa muscular 
que separa el tórax del abdomen. La 
hernia de hiato se produce cuando la 
parte superior del estómago se desliza 
(se hernia) a través de una pequeña 
abertura (hiato) del diafragma, 
pasando esa parte del estómago desde 
el abdomen a la cavidad torácica. 
El hecho de que el diafragma esté 
debilitado favorece la aparición de la 
hernia, y esto puede deberse a:

El envejecimiento: Es más frecuente 
a partir de los 50 años.

Dr. Manuel Rodríguez-Téllez
Digestivo. Col. nº1808272
Clínica Arenal (Sevilla)
Centro Concertado Azkaran

Hernia de hiato

Tos crónica: Por el esfuerzo constante 
que se realiza sobre el diafragma al 
toser.

Estreñimiento: Aumenta la presión 
abdominal por el sobre esfuerzo al 
defecar.

Obesidad: El mayor volumen 
abdominal ejerce una mayor 
presión sobre los órganos del 
abdomen, entre ellos el estómago.

Tabaquismo: Se relaciona con la 
aparición de la hernia de hiato y sus 
síntomas.

SÍNTOMAS Y COMPLICACIONES

Por sí misma, la hernia de hiato no 
causa ningún síntoma, salvo que tenga 
un tamaño mayor de 3-4 centímetros. 
Es decir, se puede tener una hernia de 
hiato y estar totalmente asintomático.

A lo que sí puede contribuir -al saltarse 
parte del estómago la barrera del 
diafragma que lo separa del esófago- es 
a que aparezca reflujo gastroesofágico 
(paso del contenido del estómago 
hacia la boca) y producir ACIDEZ. 

Hay que centrar la atención en si la 
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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, especialistas 
en el aparato digestivo, dentistas 
o pediatras. Todos ellos a precios 
concertados exclusivos. Encuéntralos 
en nuestra página web o a través de 
nuestra plataforma Previalia Contact. 

acidez es persistente o recurrente, ya 
que a largo plazo puede predisponer a 
patologías graves como el esófago de 
Barret (trastorno pre-maligno a causa 
de la esofagitis por reflujo) y al cáncer 
de estómago. Si la acidez se acompaña 
de síntomas de alarma como el 
atragantamiento o la pérdida de peso, 
se debe poner el foco en la detección 
de estas patologías premalignas y 
malignas. 

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico inicial se basa en los 
síntomas y en la existencia de reflujo 
pero en ocasiones es necesario realizar 
una endoscopia digestiva y una 
pHmetría para conocer el grado de 
acidez existente en el esófago. 

TRATAMIENTO

Gran parte de los casos se controla 
con medidas conservadoras, es decir, 
con la toma de fármacos y aplicando 
sencillas medidas posturales para 
evitar el reflujo.  

El tratamiento de elección de la acidez 
son los inhibidores de la bomba de 
protones. El Omeoprazol es el más 
conocido y es lo que vulgarmente se 
conoce como ‘protector gástrico’.

También es importante como parte del 
tratamiento adoptar hábitos de vida 
saludables, como dejar de fumar y 
evitar la obesidad.

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

TÚ HACES EL 
PRÓXIMO NÚMERO

Entra en nuestra página web o escanea 
este código QR y elige el tema que te 

gustaría que tratáramos

Sólo en los casos donde lo anterior 
fracasa estaría indicado el tratamiento 
quirúrgico de la hernia de hiato para 
controlar el reflujo y la acidez.

PREVENCIÓN RECOMENDADA

Evitar el sobrepeso y ropas que 
presionen el abdomen.

Suprimir el tabaco, alimentos y 
bebidas que relajen la válvula que 
cierra el esófago para evitar el 
reflujo: grasas, chocolates, alcohol 
y bebidas gaseosas.

Evitar comidas pesadas y copiosas.

Elevar la cabecera de la cama y no 
acostarse justo tras una comida.
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Consulta Médica

INSUFICIENCIA RENAL

Me han diagnosticado Insuficiencia 
Renal Crónica. ¿Qué alimentación 
debo seguir? Luis (Vigo)

La dieta de un paciente con IRC se 
basa en los hidratos de carbono (pan, 
cereales, pasta, arroz, patatas), en 
los vegetales (puestos previamente a 
remojo o cocidos para que suelten los 
iones en el agua) y en una limitación 
de las proteínas (carnes, pescados, 
huevos, legumbres, frutos secos, leche). 
También hay que limitar los alimentos 
líquidos, seguir una dieta pobre en 
colesterol (evitar embutidos, alimentos 
precocinados y bollería), baja en sodio 
(sal y conservas), en potasio (suprimir 
las frutas si está alto) y en fósforo (no 
pasar de dos raciones al día entre 
carnes, pescados y huevos).

CALAMBRES

Mi hijo tiene muchos calambres 
mientras duerme. Son espasmos 
breves pero muy continuados. ¿Es 
normal? Mª Carmen (Almería)

Los calambres mientras se duerme 
son contracciones involuntarias 
de los músculos generalmente sin 
importancia. Son algo común, pero 
si generan muchas molestias se debe 
consultar con el médico de cabecera 
por si fuera necesario tomar algún 
relajante y estudiar su causa. Entre las 
más habituales estarían: sobrecargar 
las piernas durante el día, una mala 
hidratación, la falta de potasio, 
calcio y otros minerales en la sangre, 
alteraciones del tiroides, insuficiencia 
renal, alcoholismo, o la toma de ciertos 
medicamentos como antipsicóticos, 
diuréticos, anticonceptivos o esteroides. 

MENSTRUACIÓN

Tengo reglas muy dolorosas con 
malestar, dolor de cabeza... ¿Qué me 
recomienda? Esmeralda (Badajoz)

La dismenorrea o dolor menstrual afecta 
al 30-50% de las mujeres y si comienza 
en la pubertad con los primeros 
ciclos menstruales, generalmente 
aparecerá siempre. El dolor se debe a 
contracciones uterinas más intensas 
de lo normal y suele acompañarse 
de otros síntomas como náuseas, 
vómitos, diarrea, cefalea, mareos, 
debilidad y calambres, pero sin mayor 
trascendencia. Habitualmente mejora 
con analgésicos, antiinflamatorios o 
con la toma de anticonceptivos y a 
veces desaparece tras el embarazo. Si 
la  dismenorrea comienza a una edad 
avanzada, se tiene que consultar con el 
ginecólogo para descartar otras causas.

MANDÍBULA

Me cruje mucho la mandíbula ¿Qué 
puedo hacer? Andreu (Lleida)

La sensación de ruido al mover la 
mandíbula se debe a una disfunción 
del cartílago de la articulación 
temporo-mandibular (ATM) que une la 
mandíbula con el cráneo. El cartílago 
se desliza con los movimientos de 
la boca, generando un chasquido al 
encajarse de nuevo en la articulación.  
El tratamiento se inicia con analgésicos 
y con rehabilitación de la ATM. 
También pueden utilizarse férulas de 
boca para descargar la articulación.

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

GASTRITIS

Tengo gastritis crónica antral. ¿Debería 
realizar un test de intolerancia 
alimenticia? Sandra (Alicante)

En estos casos no es necesario. Sólo se 
deben evitar los alimentos concretos 
que causan molestias, así como los 
irritantes para la mucosa gástrica: 
alimentos muy fríos o muy calientes, 
muy grasos, salados o muy picantes, 
conservas en escabeche, etc., pero la 
dieta debe ser lo más variada posible 
repartida en cinco pequeñas comidas 
al día. También hay que suprimir las 
bebidas gaseosas y están prohibidos 
el alcohol, el tabaco y medicamentos 
como la aspirina y los antiinflamatorios.

HORMIGUEO EN EXTREMIDADES

Sufro un ligero hormigueo en los 
brazos y debajo de las costillas. ¿A qué 
se puede deber?  Jon  (Bizkaia)

La sensación de hormigueo en las 
extremidades puede deberse a causas 
muy diversas. Desde posturales por 
compresión de vasos y nervios al 
permanecer en una misma posición, 
a lesiones nerviosas cerebrales o 
periféricas (como el síndrome del 
túnel carpiano), o por patologías 
como la enfermedad de Raynaud 
(estrechamiento de vasos sanguíneos 
de manos y pies), la diabetes, el 
hipotiroidismo, falta de vitaminas del 
grupo B o infecciones por herpes.

PREGUNTA 
GRATUITAMENTE 

A TU 
ESPECIALISTA 

Entra en la
 web o escanea 
este código QR
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Previsora Bilbaina ofrece dentro del cuadro médico de Azkaran acceso al IVI, el centro 
más prestigioso de reproducción asistida en España, gracias al cuál han nacido ya más de 
100.000 niños. Todos los tratamientos en condiciones especiales con la garantía Vidasana.

Vidasana

Donde nace la vida 

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

19 CENTROS EN TODA ESPAÑA

TRATAMIENTOS

Inseminación artificial: Para parejas 
con esterilidad o en las que la mujer 
tenga problemas de ovulación.

Fecundación in vitro: Para pacientes 
en los que han fallado tratamientos 
previos, o con lesión en las trompas.

Preservación de la fertilidad: Para 
pacientes en tratamiento de quimio 
o radioterapia.

TÉCNICAS

Vitrificación: De ovocitos para 
preservar la fertilidad en la mujer.

ICSI: Inyección intracitoplasmática 
en casos de factor masculino severo.

MACS: Selección de espermatozoides 
con las mejores características.

9/10
parejas que consiguen 

su objetivo

RESULTADOS

GINECOLOGÍA

TRATAMIENTOS DE FERTILIDAD

PRECIOS ESPECIALES

5%
dto. en 
tratamiento 

50%
dto. en primera 
consulta

10%
dto. en pruebas 
diagnósticas
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Con motivo de nuestro aniversario sorteamos 7 reconocimientos 
médicos completos con la tecnología más avanzada en uno de los 
centros más prestigiosos de Europa

7 chequeos  
gratuitos en la Clínica 
Universidad de Navarra

¡Participa!
Si eres asegurado de Vidasana Clínica 
Universidad de Navarra escanea este 

código QR y entra en el sorteo

o visita:
www.previsorabilbaina.com/ 

65aniversario

¿EN QUÉ CONSISTE EL CHEQUEO?

902 33 33 24 Gastos de desplazamiento y alojamiento incluidos, según condiciones
Conoce los ganadores del sorteo a partir del 15 de julio en www.previsorabilbaina.com

¡Sorteo especial 
Aniversario!

1
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 CONSULTA 
PRIVADA

ELECTRO-
CARDIOGRAMA
  COMPLETO DE 
ALTA PRECISIÓN

 ANALÍTICA 
COMPLETA

  PRUEBAS 
GINECOLÓGICAS 

O CONSULTA
UROLÓGICA

 TOMOGRAFÍA 
COMPUTERIZADA 
(TAC cuerpo entero)

INMEDIATEZ EN 
EL RESULTADO

Valorado  en 3.000€

INCIDENCIA DEL CÁNCER 
INFANTIL EN ESPAÑA*

30,0%
Leucemia

21,3%

5,5%

8,8%

12,9%

21,5%

Otros

Óseo

SNS

Linfoma

SNC

CON GASTOS
DE VIAJE Y 

ALOJAMIENTO 
INFÓRMATE 

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

* Fuente Universitat de Valencia

 SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA PRESENCIAL TRATAMIENTO

Consultas gratuitas en las 
especialidades de:

 Oncología
 Cardiología
 Cirugía Cardiovascular
 Neurocirugía
 Transplantes de corazón,
 hígado y riñón.

Osteosarcoma

Cirugía cardíaca

Cirugía de la epilepsia

Para niños farmacorresistentes. Cirugía de 
alta especialización con abordaje 
interdepartamental.

Más de 800 implantes realizados durante 
25 años. Recuperación de la audición en 
el 90% de los casos.

La Clínica es centro referencia en 
Europa en tratamientos coronarios.

Pioneros en el tratamiento de 
este tumor óseo, tienen un 

índice de conservación de la 
extremidad del 90%.

Cirugía de implantes cocleares

1 Prescripción de las mejores 
opciones terapéuticas con 
pruebas pioneras a nivel mundial.

2

SIN FRANQUICIA

Más Información en:



Valorado  en 3.000€

Clínica Universidad de Navarra

Porque no hay nada más serio que la enfermedad de un niño, en Previsora Bilbaina 
ponemos a disposición de tu familia las últimas técnicas en diagnóstico y tratamiento 
para menores de 14 años en la prestigiosa Clínica Universidad de Navarra. 

Medicina de
élite para tu hijo

INCIDENCIA DEL CÁNCER 
INFANTIL EN ESPAÑA*

30,0%
Leucemia

21,3%

5,5%

8,8%

12,9%

21,5%

Otros

Óseo

SNS

Linfoma

SNC

CON GASTOS
DE VIAJE Y 

ALOJAMIENTO 
INFÓRMATE 

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

* Fuente Universitat de Valencia

 SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA PRESENCIAL TRATAMIENTO

Consultas gratuitas en las 
especialidades de:

 Oncología
 Cardiología
 Cirugía Cardiovascular
 Neurocirugía
 Transplantes de corazón,
 hígado y riñón.

Osteosarcoma

Cirugía cardíaca

Cirugía de la epilepsia

Para niños farmacorresistentes. Cirugía de 
alta especialización con abordaje 
interdepartamental.

Más de 800 implantes realizados durante 
25 años. Recuperación de la audición en 
el 90% de los casos.

La Clínica es centro referencia en 
Europa en tratamientos coronarios.

Pioneros en el tratamiento de 
este tumor óseo, tienen un 

índice de conservación de la 
extremidad del 90%.

Cirugía de implantes cocleares

1 Prescripción de las mejores 
opciones terapéuticas con 
pruebas pioneras a nivel mundial.

2

SIN FRANQUICIA
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Rincón del psicólogo

¿...y te diré cómo eres? Los grafólogos sostienen que la firma representa nuestra imagen 
pública y da pistas sobre la personalidad. Y tú ¿qué opinas? Hagamos un pequeño 
ejercicio de reflexión. Coge un bolígrafo y sigue los siguientes pasos.

Dime cómo firmas...

¿se lee el nombre y apellidos?

¿hacia dónde va?

¿cómo son los trazos?

¿qué rasgos destacan?

¿cómo son tus letras?

de la letra

Susana Fernández de Liger. Psicóloga

Legible

Ilegible

Ascendente

Horizontal

Descendente

Curvas

Angulosas

Grandes

Pequeñas

Con presión

Poca presión

Rápidos

Lentos

Indica que tienes las ideas claras, con autoestima alta y confianza en 
ti. Muestras comportamientos responsables.

Puede haber varias interpretaciones, desde timidez a originalidad, 
impaciencia o bien confusión en los actos.

Propia de personas optimistas, emprendedoras, con deseos de cambio.

Son personas que se adaptan a la realidad, que soportan presiones, y 
de espíritu práctico.

Tendencia al desánimo y tristeza, con un pobre concepto de sí 
mismos. También indica buen grado de aceptación de las normas.

Se asocian a simpatía, sociabilidad, imaginación, incluso a la 
sensualidad y a la pereza.

Se relacionan con la firmeza, rigidez, con personas luchadoras.

Cuanto más grandes son, mejor concepto de uno mismo.

Indica capacidad de síntesis, introversión, y concentración.

Revela seguridad en sí misma, resistencia física.

Muestra tendencia a inhibición, timidez, incluso sensibilidad interior.

Refleja una  persona dinámica, que quiere alcanzar objetivos 
rápidamente. Muestra también impaciencia, o cierta precipitación.

Corresponde a personas reflexivas, que saben esperar.

Legibilidad

Tamaño

Presión

Forma

Dirección

Velocidad

Firma aquí

Marca las respuestas según corresponda

Mira las conclusiones, ¿concuerdan con tu personalidad?

1

2

3
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“CON NIÑOS NO SE PUEDE”
 

Si tus hijos te acompañan durante 
las vacaciones ¿qué mejor manera 
de compartir tiempo con ellos que 
mientras se practica deporte y se juega?
Un partido de fútbol, de voleibol... 
todo es mejor en la playa y con niños.

“¿DIETA? ¿EN VERANO?”

Admitimos que es un poco más difícil 
que durante el invierno pero tampoco 
tanto. En las comidas puedes probar, 
con moderación, las delicatessen 
locales pero en la cena contrólate. 
Poco aceite, mucha verdura, etc.

“PERO SI NO TENGO TIEMPO...”

En verano es normal que los horarios se 
descontrolen un poco pero ¿de verdad  
no puedes sacar 20 minutos para el 
deporte? ¿Y si vas andando a la playa? 
¿Qué tal si aprovechas la piscina del 
hotel para echar unos largos?

“POR UN MES ¿QUÉ MÁS DARÁ?”

Tardaste mucho en conseguir 
incorporar a tu día a día el hábito 
del deporte como para abandonarlo 
durante un mes entero. ¿Crees de 
verdad que, si lo dejas,  en septiembre 
volverás a la rutina como si tal cosa?

“EL VERANO ES PARA DISFRUTAR”

¿Y no disfrutas con el deporte? Salir a 
correr puede ser algo lúdico: disfruta 
de un paisaje distinto al habitual. 
Cuando vuelvas a la ciudad lo echarás 
de menos. Garantizado.

1

2

3

4

5

CONSEJO EXTRA 1
No te olvides de tus TRX. Puede 
que el tiempo no acompañe y 

estas cintas son muy prácticas a la 
hora de hacer deporte en casa.

CONSEJO EXTRA 2
 No, no estamos de broma. Mejor 

practicar con el frisbee que 
pasarte 5 horas tumbado al día.

CONSEJO EXTRA 3
 ¿Hay algo más divertido que salir 
del agua y secarte mientras juegas 
un partido de palas? No, ¿verdad? 
Pues eso también es deporte. ¿Ves 

cómo no era tan difícil?

Deporte en verano
La depresión post-vacacional es dura pero lo es aún más cuando a tu regreso compruebas 
que todos los sacrificios de dieta y deporte se han ido al traste. Aquí tienes 5 excusas que 
se suelen poner para no hacer ejercicio y que esta vez no te van a servir.

En forma
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Travel

Paradigma de ingenio y carácter visionario, esta bella localidad de la Toscana representa 
un ejemplo único de arquitectura medieval. Antiguo centro de peregrinación, cuna de 
inspiración de artistas y escenario de videojuegos, San Gimignano no deja indiferente.

El Manhattan de 
la Edad Media

Cuando el sol se pone sobre San 
Gimignano, las últimas luces del día se 
afanan por recortar la imponente silueta 
de sus edificios. Desde la distancia, en 
algún punto lejano de la vasta Toscana, 
cualquiera se podría imaginar al otro 
lado del Hudson frente al mil veces 
filmado skyline de Nueva York. Sólo 

un detalle separan a ambas urbes: las 
construcciones de San Gimignano se 

Cuanto más alta era 
la casa, mayor era el 
prestigio de la familia

San Gimignano. Italia

erigieron mil años antes.

UN POCO DE HISTORIA

Si bien las primeras noticias de San 
Gimignano se tienen en el siglo III 
antes de Cristo, fue en el siglo X cuando 
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En tu Seguro de 
Tranquilidad Familiar

Para que puedas disfrutar de tus 
vacaciones en Italia 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
www.previsorabilbaina.com

alcanzó su esplendor, al confluir como 
punto de parada de los peregrinos que 
viajaban en penitencia de Canterbury 
a Roma a través de la Vía Francígena.

La creciente popularidad que 
adquirió la urbe propició la llegada 
de mercaderes y el asentamiento de 
decenas de familias adineradas, que 
simbolizaban su poder compitiendo 
por la altura de sus casas. En los 
años dorados fueron hasta 72 las 
pronunciadas torres que llegaron a 
asomarse sobre el horizonte. Sólo 
había una condición, ninguna debía 
superar a la Torre Municipal, conocida 
como ‘Rognosa’. Estas construcciones 
revelarían después un uso mucho más 
práctico: su capacidad para tender 
en las fachadas las interminables 
telas tintadas de azafrán y ayudar así 
a su secado. A mayor longitud de la 
tela, mayor precio alcanzaba en los 
mercados europeos.

Los artistas más reputados de la Escuela 
de Siena se instalaron aquí y el propio 
Dante Alighieri paseó por sus calles en 
calidad de embajador. El florecimiento 
de San Gimignano, sin embargo, tocó 
a su fin en 1348, empujado por la 
peste negra que afectó a toda Europa.

QUÉ VER

Las guerras y catástrofes naturales 
echaron abajo las torres de ciudades 
vecinas como Bolonia o Florencia. 
Sin embargo, San Gimignano logró 
conservar 15 de ellas, a las que aún 
hoy se puede subir y disfrutar de las 
maravillosas vistas de los campos de la 
Toscana.

Rodeada de una muralla original del 
siglo XIII, la ciudad mantiene intacta 
su atmósfera medieval, representando 
uno de los mayores ejemplos europeos 
de organización urbana. Dispone 
de 4 plazas y su mayor emblema 
es la Colegiata de Santa María de 
la Asunción. También alberga el 
interesante Museo de la Tortura.

El pueblo llegó a tener  
72 torres de las que hoy 

se conservan 15

CÓMO LLEGAR

Encerrado en el triángulo que forman 
Florencia, Siena y Pisa, San Gimignano 
es fácilmente accesible desde 
cualquiera de estos enclaves. A menos 
de una hora de distancia de todos ellos  
en coche, autobús o tren, supone una 
escapada deliciosa para realizar en un 
solo día. Si lo que se desea es descubrir 
su magia de noche, existen decenas de 
alojamientos con encanto.



14

Vicente del Bosque
Asegurado de Previsora Bilbaina en Salamanca y Seleccionador Español de Fútbol

Pocas figuras encarnan 
como Vicente del Bosque 
el espíritu de Previsora 
Bilbaina. Nacido en 1950, 
sus últimos 52 años los ha 
vivido como asegurado 
de nuestra entidad. 
Disciplina, trabajo y 
mucha discreción definen 
su laureada carrera.

“Los 65 son 
una edad 
maravillosa”
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Un Mundial, una 
Eurocopa, dos 
Champions...Todo a 
lo que un entrenador 
puede aspirar, para él no 
es más que el resultado 
del trabajo bien hecho. 
Con una humildad 
desbordante, reflexiona 
sobre el éxito, el fracaso 
y la importancia de los 
orígenes: “Modernizamos 
los métodos, pero 
la esencia de lo que 
hacemos es la que nos 
inculcaron en la niñez”.

Retrocedemos en el tiempo y nos 
situamos en los años 50 en las calles 
de una Salamanca de postguerra. Allí, 
donde empezó todo para Usted... 
¿Qué recuerda de aquella época?

Mis recuerdos de la niñez y de 
mis primeros años son magníficos. 
Lo recuerdo como una etapa muy 
feliz. Me gustaba el colegio, tuve 
profesores muy buenos. Severos pero 
a la vez cariñosos que nos hacían 
querer estudiar. Supongo que soy la 
consecuencia de mi infancia; quizás 
no nos demos cuenta pero queda un 
poso en nuestra memoria y hacemos 
las cosas como las aprendimos 
entonces. Modernizamos los métodos 
para hacerlas, pero la esencia es la que 
nos inculcaron. 

Proviene de una familia de origen 
humilde en la que su padre sufrió 
los rigores de la Guerra Civil. ¿Qué 
aprendió de todo aquello?

Mi padre en casa nunca quiso 

comentarlo. Él tenía sus ideas y llevaba 
mal las injusticias, pero no permitió 
que nosotros estuviésemos pendientes 
de aquello. Había cosas de las que 
no se hablaba delante de los niños y 
punto. Era una gran persona, muy recto 
y muy metódico. Mi padre nos paraba 
con una mirada, él era la autoridad 
de la casa; mi madre también podía 
echarnos una bronca, pero una mirada 
de mi padre significaba más que una 
bronca de mi madre.

Pero al pequeño Vicente había algo 
que le apasionaba por encima de 
todas las cosas... ¿Cuándo empieza a 
jugar al fútbol?

Pues yo creo que desde siempre. Me 
recuerdo jugando con mi hermano, 
con mis amigos o solo contra 
una pared. Creo que era el mejor 
entretenimiento y la mejor forma de

disfrutar a esa edad. Si éramos 20, pues 
nos dividíamos en equipos de 10; si 
éramos 10, pues en equipos de 5. Y si 
sólo éramos mi hermano y yo pues uno 
contra otro.

Y aquellas patadas al balón se 
convirtieron en algo más que un 
juego. ¿Cómo aterriza en los años 60 
un chaval de Salamanca solo en la 
capital?

En aquel momento no tenía muy claro 
cuál iba a ser mi futuro. Ni cuando 
vine a Madrid, a los 17 años, sabía 
si de verdad yo quería ser futbolista. 
No estaba seguro de si iba a ser 
jugador. Pero tuve la suerte de llegar 

a un club como el Real Madrid en el 
que había gente que se preocupaba 
de nosotros los chavales. Y por eso 
para mí fue todo mucho más fácil.

¿Cree que es beneficioso sacar 
a unos niños tan jóvenes de su 
contexto familiar para aventurarse 
en una carrera tan incierta como 
la futbolística, como ocurre con 
la captación en las canteras en los 
grandes equipos?

Hombre, no se puede ser radical en el 
planteamiento en uno u otro sentido. 
Es verdad que para algunos chavales 
ese desarraigo de la familia puede 
ser complicado. Sin embargo a otros 
les sirve para madurar, para formarse 
como personas. Siempre pongo el 
ejemplo de Cesc Fabregas, con apenas 
16 años estaba en el Arsenal y con 21 
era capitán del equipo. Es un chico con 
idiomas, con una madurez increíble, 
no ahora que ya es más mayor, sino 
que ya demostraba ser así cuando le 
conocimos. 

Como Seleccionador Nacional ha 
vivido el éxito y el fracaso. ¿Con qué 
ha aprendido más?

Pues, fíjate, diría que quizás con el 
fracaso. Es cierto que se aprende con 
las dos cosas. Por un lado, es muy 
importante saber ganar y yo creo que 
este país, nuestro fútbol, necesitaba 
una victoria para creer en sí mismo, 
y aparcar viejos complejos. Pero, por 
otro lado, también creo que después 
de esos seis años, en los que ganamos 
todo -ya ahí cuento no sólo el Mundial 
y la Eurocopa de 2012, sino también 
la Eurocopa de 2008, que logró Luis 
Aragonés- pues creo que perder 
también ha sido bueno. Hombre, por 
supuesto, me hubiera gustado hacer 
mejor papel, pero creo que la derrota a 
los niños y a los jóvenes les ha servido 
para tomar conciencia de que esto es 
un deporte, en el que a veces se gana, y 

“Supongo que soy la 
consecuencia de mi 

infancia. Fui muy feliz”
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a veces no. Y ya había una generación 
que aún no había conocido esta otra 
cara, la de la derrota.

Los triunfos de la selección en la 
Eurocopa y en el Mundial no sólo 
fueron deportivos. El propio país, tan 
debilitado por la crisis económica, 
también creció en autoestima. ¿Cómo 
explica este fenómeno que consigue 
extrapolar los éxitos sobre el césped 
al propio orgullo de un pueblo?

Pues yo creo que fue una manera de 
reivindicar nuestro deporte de cara a 
toda la sociedad, que en cierto modo 
estaba necesitada de una alegría 
como esta. Y es verdad que llegar a 
Madrid y ver a tanta gente en la calle, 
acompañándonos y disfrutando de la 
victoria fue muy bonito. Pero también 
dije que cuando perdiésemos -porque 
era algo que tarde o temprano iba a 
llegar- tampoco teníamos que ser los 
malos.

Empezó la carrera de Magisterio, 
aunque no llegó a ejercer. Pero en 
cierta manera nunca perdió esa 
orientación hacia la docencia. ¿Un 
entrenador debe saber más de fútbol 
o de pedagogía / psicología?

Ante todo, por supuesto, de fútbol. 
Aunque también es cierto que la 
dirección de grupos es muy importante. 
Es evidente que hay que tener buen 
ambiente y preocuparse de todos 
los aspectos que rodean al equipo. 
No digo que el buen ambiente gane 
partidos ni campeonatos, pero seguro 
que ayuda. Considero que el éxito está 
en el equilibrio.

Tiene fama de ser una persona cercana 
y extraordinariamente accesible. 
¿Vicente del Bosque ha dicho ‘no’ 
muchas veces en su vida?

Sí. Algunas. Como todo el mundo. 

Previsora Bilbaina qué cosas le hacen 
reír?

No creo que eso sea del todo verdad. 
Lo que pasa es que soy, o al menos lo 
intento, una persona comedida. Creo 
que en las victorias, siempre hay cosas 
que se podían hacer de otra manera, o 
por ejemplo, en un partido hay once 
jugadores que han jugado -catorce si 
hemos hecho todos los cambios-, pero 
los otros nueve se han quedado en 
el banquillo; pues aunque se alegran 
por las victorias del grupo, no están 
plenamente felices y no creo que les 
haga ilusión ver al entrenador como si 
estuviese viendo una comedia. Creo 
que tengo la obligación de pensar 
también en ellos y de deberles ese 
respeto. Y cuando se pierde, pues 
tampoco hay que dramatizar. En la 

Cuando no creo en algo, no me 
importa decir que no. Pero creo que, 
a veces, decimos que no a cosas sólo 
por nuestra propia comodidad o por 
egoísmo y debemos ver la perspectiva 
del otro y valorar si, de verdad, hay 
motivos para una negativa. Cuando 
una respuesta afirmativa tuya puede 
ayudar o hacer feliz a otro no veo 
motivo para negársela. 

Es difícil verle una sonrisa en público. 
¿Podría contar a los asegurados de 

“He aprendido mucho 
más del fracaso que del 

éxito”

Fotos: Carmelo Rubio RFEF



vida hay cosas muchísimo peores. Lo 
bueno o lo malo que tiene el fútbol es 
que siempre hay un partido en el que 
recuperarse. 

Le vemos siempre rodeado de los 
suyos. ¿Qué importancia tiene la 
familia para Usted?

Muchísima. Creo que es lo más 
importante en la vida. Yo tengo la 
suerte de tener una mujer y unos hijos 
fantásticos, y a ellos, y especialmente a 
Trini, les debo una gran parte de lo que 
soy. Sin Trini, mi vida no hubiera sido 
igual, ella siempre ha estado ahí para 
nuestros hijos, ya que yo a veces, por 
el trabajo, tenía viajes o no disponía 
del tiempo necesario para estar tan 
pendiente de ellos.
 

Su hijo Álvaro se ha convertido en toda 
una celebridad. Con su exposición 
pública ha conseguido normalizar la 
visión hacia personas con síndrome 
de Down. ¿Qué ha aprendido Usted 
de él?

Mucho. Pero como también lo he 
aprendido de sus hermanos. Para 
nosotros Álvaro es un hijo más. Hemos 
intentado tratarle igual que a sus 
hermanos, con la misma disciplina y 
con los mismos mimos que a Vicente 
y Gema. Y he de decir con orgullo que 
es un chaval fenómeno. 

No se afeitó el bigote ni por una 
Champions, ni por una Eurocopa, ni 
por un Mundial. ¿Por qué lo haría?

Pues mira, no me lo afeitaría por 
nada. No creo que tenga que hacer 
ese gesto por algo en concreto. Pienso 
que muchas veces es importante saber 
ser fiel a uno mismo por encima de 
situaciones puntuales. La vida te trae 
momentos y experiencias mejores y 
peores, pero al final tú sigues siendo 
el mismo.

En febrero de 2011 recibió el título de 
Marqués. ¿Le ha cambiado la vida en 
algo?

La verdad es que no. Siempre he dicho 
que Su Majestad el Rey Don Juan 
Carlos I tuvo la delicadeza de focalizar 
en mi persona la consecución del 
Campeonato del Mundo de Sudáfrica. 
Para mí es un honor y, además, una 
responsabilidad porque represento un 
éxito colectivo y a la vez me obliga 
a un mejor comportamiento, pero 
mi vida sigue siendo absolutamente 
la misma que antes de recibir este 
reconocimiento.

Además de ser asegurado de Previsora 
Bilbaina desde hace cinco décadas, 
comparte con nuestra compañía 
fecha de nacimiento. Para muchos los 
65 años es la edad de jubilación. ¿A 
Usted qué le dice esta cifra?

Puede que hace años esto fuera 
así, pero creo que ahora es distinto. 
Antes parecía que te jubilabas y 
daba la sensación de que la vida se 
había acabado. Sin embargo, ahora 
la realidad es muy diferente. Los 65 
son una etapa maravillosa, que puede 
afrontarse con calidad de vida, y que, 
además, nos permite disfrutar de 
aquello que durante la vida laboral uno 
no ha podido hacer. Pero sobre todo 
es un periodo para estar con la familia 
y disfrutar de las aficiones. Aunque, 
por otro lado, los 65 tampoco tienen 
por qué ser sinónimo de jubilación 
¿verdad?
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“Debo a mi mujer y a 
mis hijos gran parte de 

lo que soy”



Toda una vida
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Begoña y José Luis, dos “obreros” como ellos mismos se definen, llegaron a Previsora Bilbaina 
el día de su boda. Hoy -superados los ochenta años- continúan en aquella póliza de 1944. 
“No somos de hablar, somos de hacer y seguimos aquí porque estamos contentos”, dicen.

“Por aquel entonces era habitual que 
cuando te casabas te hicieras un seguro 
de decesos por lo que pudiera pasar. 
Entonces yo tenía 27 años y, fíjate, 
ahora tengo 80”, nos cuenta Begoña.

Junto a José Luis se incorporaron 
a la póliza de Previsora Bilbaina 
de su suegra, que databa de 1944 
-proveniente de las funerarias Arroita 
y Baró, precursoras de lo que hoy 
es nuestra Entidad-. “Nos decía que 
estaba muy contenta, y nos fuimos 
con ella”. A día de hoy, son nuestros 
asegurados más antiguos.

Begoña Mazmela y José Luis Goikoetxea. Asegurados más antiguos de Previsora Bilbaina

UN MAR DE RECUERDOS

Las anécdotas y los recuerdos de 
aquellos años se agolpan: “Cada mes 
venía un señor a cobrar a nuestra casa. 
Me acuerdo perfectamente de él. Se 
llamaba Gregorio y le faltaba un brazo, 
pero no veas lo bien que se arreglaba. 
Acabamos haciendo buena amistad”.

Con el paso del tiempo, los trámites 
se agilizaron y la figura del cobrador 
desapareció: “Nos dio muchísima 
pena”. Después vinieron nuevos 
productos, nuevas formas de 

contacto... “Han sido muchos cambios 
y nos hemos adaptado a todo”, dicen.

Como Previsora Bilbaina, Begoña y José 
Luis también cumplieron un día 65 años. 
“Hemos estado toda la vida trabajando, 
y es lo que queda: seguir trabajando y 
mirar adelante”, aconsejan.

“Han sido muchos 
cambios y nos hemos 

adaptado a todo”



Y queremos celebrarlo contigo. Previsora Bilbaina cumple 65 años y qué mejor forma de hacerlo 
que invitar a nuestros asegurados a una fantástica ronda de descuentos en el supermercado.

Estamos de

CUPÓN DESCUENTO

Nescafé 3 en 1

0,50€

CUPÓN DESCUENTO

Batir y listo

0,70€

1. Entra en www.navidul.es
2. Elige tu jamón Navidul
3. Introduce el código antes de pagar

¿CÓMO CONSIGO EL 
DESCUENTO?

10€ DESCUENTO

PREVISORA 65

CUPÓN DESCUENTO

Power mix o Duo-Caps

1,50€

CUPÓN DESCUENTO

Geles o Caps

1,50€

CUPÓN DESCUENTO

Naturfresh

1,00€

CUPÓN DESCUENTO

0,60€
Atún en  

aceite de oliva

CUPÓN DESCUENTO

Adiós al separar

1,00€



Condiciones legales

Condiciones legales
El importe de este vale le será descontado por la compra de 2 Nescafé  
3 en 1 presentándolo en su establecimiento habitual. Sólo se aceptará un vale por 
producto adquirido. No acumulable con otras ofertas.
SR. COMERCIANTE: NESTLÉ ESPAÑA, S.A. a través de Valassis-NCH, le 
reembolsará el importe de este vale, más una gratificación por su colaboración, por 
cada vale que sea redimido en su establecimiento, enviándolos al Apdo. de Correos 
101 - 28300 Aranjuez (Madrid), antes del 31/01/2016.
IMPORTANTE: La utilización de este vale en un producto que no sea 2 Nescafé  
3 en 1 es fraudulenta, constituye infracción punible y puede ser motivo para la 
anulación del reembolso.
PROMOCIÓN VÁLIDA AL CONSUMIDOR HASTA EL 31-10-2015
Para cualquier información sobre este vale, llame al teléfono: 91 892 94 90 
CÓDIGO NCH: 099-13116-1

El importe de este vale le será descontado por la compra de Atún claro en aceite de 
oliva Isabel presentándolo en su establecimiento habitual. Sólo se aceptará un vale 
por producto adquirido. No acumulable con otras ofertas.
SR. COMERCIANTE: Grupo Conservas Garavilla,S.L a través de Valassis-NCH, le 
reembolsará el importe de este vale, más una gratificación por su colaboración, por 
cada vale que sea redimido en su establecimiento, enviándolos al Apdo. de Correos 
101 - 28300 Aranjuez (Madrid), antes del 31/01/2016.
IMPORTANTE: La utilización de este vale en un producto que no sea Atún claro 
en aceite de oliva Isabel es fraudulenta, constituye infracción punible y puede ser 
motivo para la anulación del reembolso.
PROMOCIÓN VÁLIDA AL CONSUMIDOR HASTA EL 31-10-2015
Para cualquier información sobre este vale, llame al teléfono: 91 892 94 90
CÓDIGO NCH: 083-05169-8

El importe de este vale le será descontado por la compra de Batir y Listo de 
Findus presentándolo en su establecimiento habitual. Sólo se acepta un vale por 
producto adquirido. No acumulable con otras ofertas.
SR. COMERCIANTE: FINDUS, S.L.U. a través de Valassis-NCH, le reembolsará 
el importe de este vale, más una gratificación por su colaboración, por cada vale 
que sea redimido en su establecimiento, enviándolos al Apdo. de Correos 101 - 
28300 Aranjuez (Madrid), antes del 31/01/2016.
IMPORTANTE: La utilización de este vale en un producto que no sea Batir y 
Listo de Findus es fraudulenta, constituye infracción punible y puede ser motivo 
para la anulación del reembolso.
PROMOCIÓN VÁLIDA AL CONSUMIDOR HASTA EL 31-10-2015
Para cualquier información sobre este vale, llame al teléfono: 91 892 94 90 
CÓDIGO NCH: 039-12006-8

El importe de este vale le será descontado por la compra de Atún Naturfresh de 
Isabel presentándolo en su establecimiento habitual. Sólo se acepta un vale por 
producto adquirido. No acumulable con otras ofertas.
SR. COMERCIANTE: Grupo Conservas Garavilla,S.L a través de Valassis-NCH, le 
reembolsará el importe de este vale, más una gratificación por su colaboración, 
por cada vale que sea redimido en su establecimiento, enviándolos al Apdo. de 
Correos 101 - 28300 Aranjuez (Madrid), antes del 31/01/2016.
IMPORTANTE: La utilización de este vale en un producto que no sea Atún 
Naturfresh de Isabel es fraudulenta, constituye infracción punible y puede ser 
motivo para la anulación del reembolso.
PROMOCIÓN VÁLIDA AL CONSUMIDOR HASTA EL 31-10-2015
Para cualquier información sobre este vale, llame al teléfono: 91 892 94 90
CÓDIGO NCH: 083-05168-0

Condiciones legales

Condiciones legales

El importe de este vale le será descontado por la compra de SOMAT Geles o 
Caps presentándolo en su establecimiento habitual. Sólo se acepta un vale por 
producto adquirido. No acumulable con otras ofertas.
SR. COMERCIANTE: HENKEL IBERICA, S.A. a través de Valassis-NCH, le 
reembolsará el importe de este vale, más una gratificación por su colaboración, 
por cada vale que sea redimido en su establecimiento, enviándolos al Apdo. de 
Correos 101 - 28300 Aranjuez (Madrid), antes del 31/01/2016.
IMPORTANTE: La utilización de este vale en un producto que no sea SOMAT 
Geles o Caps es fraudulenta, constituye infracción punible y puede ser motivo 
para la anulación del reembolso.
PROMOCIÓN VÁLIDA AL CONSUMIDOR HASTA EL 31-10-2015
Para cualquier información sobre este vale, llame al teléfono: 91 892 94 90
CÓDIGO NCH: 030-78098-5

Condiciones legales

PROMOCIÓN VÁLIDA AL CONSUMIDOR HASTA EL 31-10-2015

Condiciones legales Condiciones legales
El importe de este vale le será descontado por la compra de MICOLOR Adiós al 
Separar presentándolo en su establecimiento habitual. Sólo se aceptará un vale por 
producto adquirido. No acumulable con otras ofertas.
SR. COMERCIANTE: HENKEL IBERICA, S.A. a través de Valassis-NCH, le 
reembolsará el importe de este vale, más una gratificación por su colaboración, por 
cada vale que sea redimido en su establecimiento, enviándolos al Apdo. de Correos 
101 - 28300 Aranjuez (Madrid), antes del 31/01/2016.
IMPORTANTE: La utilización de este vale en un producto que no sea MICOLOR 
Adiós al Separar es fraudulenta, constituye infracción punible y puede ser motivo 
para la anulación del reembolso.
PROMOCIÓN VÁLIDA AL CONSUMIDOR HASTA EL 31-10 -2015
Para cualquier información sobre este vale, llame al teléfono: 91 892 94 90
CÓDIGO NCH: 030-18127-5

El importe de este vale le será descontado por la compra de  WIPP EXPRESS Power 
Mix o Dúo-Caps presentándolo en su establecimiento habitual. Sólo se aceptará un 
vale por producto adquirido. No acumulable con otras ofertas.
SR. COMERCIANTE: HENKEL IBERICA, S.A. a través de Valassis-NCH, le 
reembolsará el importe de este vale, más una gratificación por su colaboración, por 
cada vale que sea redimido en su establecimiento, enviándolos al Apdo. de Correos 
101 - 28300 Aranjuez (Madrid), antes del 31/01/2016.
IMPORTANTE: La utilización de este vale en un producto que no sea WIPP 
EXPRESS Power Mix o Dúo-Caps es fraudulenta, constituye infracción punible y 
puede ser motivo para la anulación del reembolso.
PROMOCIÓN VÁLIDA AL CONSUMIDOR HASTA EL 31-10 -2015
Para cualquier información sobre este vale, llame al teléfono: 91 892 94 90 
CÓDIGO NCH: 30-30135-2

Condiciones legales
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Calles desiertas de Norilsk, ciudad rusa a 400 kilómetros al norte del Círculo Polar 
Ártico. Sus inviernos son los más crudos del Planeta, registra temperaturas entre -30º y 
-50º y posee el record de tormentas de nieve, con 130 al año.(Foto: Elena Chernyshova)
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La imagen

EL NORTE OLVIDADO

Norilsk fue planificada por 
arquitectos encarcelados en un 
gulag. Acoge a 100.000 habitantes 
y su única razón de ser es el 
mantenimiento del mayor complejo 
minero del Globo. Está expuesta 
a continuas emisiones de lluvia 
ácida, lo que la convierte en la 
séptima ciudad mundial con mayor 
contaminación. Su esperanza de 
vida es 10 años menor que la del 
resto del Planeta y la posibilidad de 
padecer cáncer se multiplica por dos.

BRAIN TRAINING

Rellena los huecos con los números 
del 1 al 25 (sin repetir) de forma que 
todas las líneas y columnas sumen 65.

Solución en la pág. 34

      ¿Sabías
Un papel sólo puede 

doblarse 7 veces 

Da igual el tamaño, la doblez de un papel 
tiene un límite. Hay una explicación 
científica: el grosor inicial de la hoja 
se multiplicará exponencialmente con 
base 2 tras cada pliego. Llegados a 7, 
tendremos ¡128 veces su grosor original!

19 20

2123 13

5

22

417

15

1410



22

Formación

Pronuncias mal las marcas de productos extranjeros y lo sabes. Con el objetivo de 
superar con nota esos pequeños retos fonéticos que nos presenta nuestro día a día, te 
dejamos algunos de los ejemplos más cotidianos. ¿Cuántos te sabías?

¿Cómo se dice?
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Tranquilidad Hogar

CALCULA TU SEGURO 
DE HOGAR

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

Escanea este código QR

Un brutal incendio destrozó la vivienda de Catalina. A través del Seguro de Tranquilidad 
Hogar gestionó todo el proceso de siniestro. Por un lado, su vivienda fue totalmente 
reconstruida. Por otro, recibió una indemnización económica por el contenido dañado.

“Nunca había estado tan 
contenta con un seguro” 

¿Por qué se hizo el seguro con 
Previsora Bilbaina?

Antes lo tenía con otra compañía muy 
conocida, pero con un temporal se me 
rompió un toldo, di parte al seguro y 
no me lo cambiaron. En cambio a mi 
hermana sí. Por eso, decidí darme de 
baja y buscar otras opciones. Aseguré 
con Previsora Bilbaina tanto la vivienda 
principal como otra alquilada.

Fue en esta última donde se produjo el 
siniestro. ¿Qué ocurrió?

El inquilino me llamó y me dijo que 
había habido un incendio en la casa 
y se había quemado entera. Me llevé 
un disgusto increíble. Lo primero que 
pregunté era si había alguna persona 
herida y afortunadamente no fue así. 
Después llegó el mazazo. El chalet 
estaba totalmente destrozado, el salón 
calcinado y sin techo, las ventanas 
rotas… Al parecer se quedó el aire 
acondicionado encendido toda la 
noche y hubo algún cortocircuito.

¿Cómo les ayudó el Seguro de 
Tranquilidad Hogar?

Ufff… Totalmente. Por un lado nos 
repararon todos los desperfectos 

¿Tras su experiencia, qué consejo daría a 
otros asegurados?

Estas son las típicas cosas que crees que 
nunca te van a pasar a ti, pero por lo menos 
que sepas que tu seguro responda. Mi 
hermana por ejemplo se quería hacer uno y 
ya le he dicho que con Previsora Bilbaina. 
Nunca había estado tan contenta con un 
seguro.

Catalina Rojas. Asegurada de Previsora Bilbaina en Valencia

Estado en el que quedó 
la vivienda de Catalina

hasta dejarnos el chalet como nuevo. 
Por otro, nos indemnizaron con una 
cantidad económica por el contenido.

¿Cómo fue el proceso de reparación?

Tuvieron que pasar todos los 
gremios: de limpieza, albañiles, 
pintores, enyesadores, carpinteros, 
electricistas… Todos. Se coordinaron 
perfectamente y en dos meses ya 
estaba totalmente reparada la casa. 
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Asegurados Excepcionales

“Siempre fui el 
amigo bufón”

Nació y creció en Tuilla. ¿Se refleja ese 
origen minero en sus personajes?

Más que en mis personajes, diría que 

en mi propia forma de ser. Mi padre 
tenía mucho sentido del humor y yo 
soy como él. Pero es verdad que tu 
origen te imprime carácter. La Cuenca 
Minera en los 80 y 90 era una zona 
revolucionaria y eso se nota.

¿En su familia se dedicaban a la mina?

Mi padre trabajaba en las minas de 

Eduardo Antuña. Asegurado de Previsora Bilbaina en Sama de Langreo. Actor

Humilde “pero con genio”, Eduardo 
es uno de los 25.000 asegurados ‘de 
toda la vida’ en la Cuenca Minera 
asturiana. “Mis padres se hicieron la 
póliza muy jóvenes, allá por 1954, y 
cuando fallecieron me quedé yo con 
ella”, nos dice con orgullo. El Seguro 
de Tranquilidad Familiar le acompañó 
en la maleta a su Madrid de adopción. 
Y con él sigue. “No hay que perder las 
buenas costumbres”, afirma.

“He visto morir a 
compañeros en la 

mina. Vivíamos al día”

De rostro conocido y nombre discreto, Eduardo Antuña pertenece a esa genial estirpe de 
actores secundarios españoles de pico y pala. Marcado por aquel entrañable Charly de 
‘La Comunidad’, dejamos hoy de lado al personaje y nos acercamos a la persona.
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Hunosa en el exterior y todos mis 
familiares trabajan dentro. A mí nunca 
me gustó. Yo tenía desde siempre ese 
gusanillo de ser actor. Actuaba con 
un grupo de teatro amateur que había 
por el pueblo. Cuando salíamos por 
ahí yo siempre era el amigo bufón. 
Era un poco payaso, pero nunca 
pensaba tomarme esto de una forma 
profesional. También he visto morirse 
a compañeros. Tenía un amigo cuya 
máxima ilusión era entrar en la mina. Y 
cuando entró, a los 15 días se mató. Ni 
llegó a cobrar la primera paga.

Quizá estaban más acostumbrados a 
convivir con la tragedia...

Sí. La vida se vivía muy rápido. 
Precisamente por eso. En los 80 la gente 
salía, bebía… En la mina se cobraba el 
día 10 –no el día 1-, y el día 15 ya no 
tenían un duro. Sobre todo los jóvenes, 
porque podías meterte en un agujero y 
no volver a salir. Cuando salíamos de 
copas la mina era monotema: cuánto 
piqué, cuánto carbón eché… Yo que 
no era de eso siempre les decía que 
hablaran de otras cosas.

¿Lo de ser actor lo tenía claro desde 
pequeño?

No. Eso no me lo planteé hasta que fui 
adolescente. Yo de pequeño quería ser 
maquinista. Por el pueblo pasaba el 
FEVE de vía estrecha, estaba la estación 
al lado y me llamaban la atención las 
máquinas de vapor. Un día me montó 
mi padre en una de ellas y toqué la 
bocina con una palanca y eso se me 
quedó grabado.

¿Y cómo inicia el contacto con la 
interpretación?

Empecé en 8º de EGB. Era algo amateur, 
pero después de la mili me apunté a 
un curso del INEM en Oviedo (¡que 
hasta te pagaban!) y de ahí me llamó la 
compañía de teatro Margen, que eran 
profesionales. Empecé a trabajar con 

ellos y veía que me desenvolvía y que 
estaba a la altura de los compañeros. 
Entonces dije, “encima de pasarlo bien 
y de divertirme, cobro ¡Pues me voy a 
dedicar a esto!”.

¿Cómo se planta en Madrid?

Con una mano delante y otra detrás. 
No tenía ningún contacto. Allí veía 
más posibilidades: cine, televisión... y 
di el salto en el 85. Cogí mi currículum 
con las fotos y fui tocando puertas de 
productoras.

Con el paso de los años se ha 
consolidado como un gran actor 
secundario.

Mi finalidad era vivir bien de la 
profesión. La fama es como una 

pelota de ping-pong, pega el bote y 
luego baja. Y cuando te consolidas 
hay épocas en las que de repente no 
trabajas. Y además, me doy cuenta de 
que somos muchos. Esta profesión es 
una carrera de fondo: hay que llegar, 
consolidarse y luego mantenerse.

En la vida real, cuando se apagan los 
focos, ¿Eduardo Antuña es igual que 
en sus películas? 

Soy muy diferente. También tengo mi 
carácter, mi genio. Me cabreo… (risas). 
Sí tengo la vis cómica, pero también me 
encantaría hacer papeles dramáticos o 
serios. Aunque por ejemplo en el ̀ Caso 
Mari Luz’ hice de Santiago del Valle, lo 
que fue todo un reto para mí.

¿Con cuál de todos los personajes que 
ha interpretado se identificaría más?

Ufff… (risas). Quizá Toribio Zamora de 
la película ‘Mamá es boba’, aunque 
fuese muy ingenuo. Pero era buena 
gente, feliz con poca cosa. No aspiraba 
más que a su mujer y su hijo.

“La fama es como una 
pelota de ping-pong: 
pega el bote y baja”
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TRES COMPROMISOS

Infancia, enfermedades 
raras y discapacidad

FUNDACIÓN AFIM
Ayuda y formación al discapacitado.

900 100 136

ALDEAS INFANTILES
Un hogar para cada niño.

902 33 22 22

FEDER
Con las personas con enfermedades raras.

918 221 725

Previsora Solidaria

Desde 2004 Previsora Bilbaina dona el 0,7% de las ventas de su Seguro de Tranquilidad 
Familiar a tres asociaciones. AAII, FEDER y la Fundación AFIM no han querido dejar pasar 
esta fecha tan especial y se han sumado a las felicitaciones por nuestro 65 aniversario.

“Gracias”
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¿Y si no tengo un 
seguro de vida?

Tranquilidad Vida

Normalmente asociamos el Seguro de Vida a la hipoteca pero, más allá de esta idea, su 
contratación protege a nuestra familia en ámbitos fundamentales en caso de imprevisto.

Lo primero que debes saber es que, 
aun siendo muy aconsejable, la Ley no 
obliga a disponer de un seguro de vida. 
En ningún caso. Y por tanto, tampoco 
si contratas un préstamo hipotecario. 
El segundo punto importante, es que 
en caso de que firmes una hipoteca y 
te decidas a contratar un seguro, no 
tienes ninguna obligación de hacerlo 
con tu banco.

Conocidas estas dos premisas, vamos 
a dar respuesta a la duda que a todos 
nos surge: si no es obligatorio tener un 

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com

CALCULA TU 
SEGURO DE VIDA
Escanea este código QR 

o infórmate

seguro de vida, ¿para qué contratarlo? 
Te lo explicamos de forma sencilla, 
invirtiendo la pregunta: ¿qué me pasa 
si no lo tengo?

PUEDES PERDER TU VIVIENDA

Cuando tienes una hipoteca, el seguro 
de vida cumple la misión de proteger 
el patrimonio de una familia. Si fallece 
la principal fuente de ingresos, la 
póliza salda la deuda pendiente con el 
banco y, por lo tanto, evita que caigas 

en impagos o embargos por causas 
económicas.

PUEDE BAJAR TU NIVEL DE VIDA

Igualmente, la pérdida del cabeza de 
familia conlleva un descenso de los 
ingresos y por lo tanto del presupuesto 
familiar disponible para hacer frente a 
vuestro día a día: estudios de los hijos, 
cesta de la compra, vacaciones, etc...

PUEDE DISMINUIR TU AUTONOMÍA

Si sobreviene una invalidez grave, 
los gastos familiares se multiplican: 
acondicionamiento de la vivienda, 
adquisición de soportes de movilidad... 
Con un seguro de vida que contemple 
este escenario, tu autonomía ante una 
enfermedad quedará siempre cubierta.



28

Bebidas 
energéticas

Nutrición

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

Aumentan de forma rápida la sensación de energía, 
provocando un estado de bienestar físico y a menudo 
mental, pero ¡cuidado! su función no es hidratante.

¿QUÉ NOS APORTAN?

La única fuente de energía que nos 
proporciona estas bebidas es el alto 
contenido en azúcares. Su contenido 
en proteínas y grasa es, por el contrario, 
prácticamente nulo.

¿QUÉ FUNCIÓN TIENEN?

Aunque se trata de bebidas y se 
presentan en forma líquida, su función 
no es hidratar el cuerpo. Más aún, 
podríamos decir que su composición 
dificulta la hidratación por la elevada 

cantidad de hidratos de carbono, su 
contenido en gas y la cafeína. 

Debemos diferenciar las bebidas 
energéticas de las bebidas deportivas. 
La función de estas últimas es hidratar 
y aportar sales y azúcares necesarios 
antes, durante y después del ejercicio. 
Aunque las bebidas energéticas 
aportan algunos nutrientes para la 
práctica deportiva, o bien están en 
cantidades muy pequeñas (creatina, 
carnitina, ácidos grasos…) o muy 
elevadas (cafeína, taurina, azúcares…).

PRINCIPALES 
COMPONENTES DE LAS 
BEBIDAS ENERGÉTICAS

CAFEÍNA
aumenta el estado de alerta, 

mejora el rendimiento 
deportivo de corta duración, 

reduce la sensación de fatiga. 

CREATINA Y CARNITINA
en dosis muy bajas que casi 
no provocan ningún efecto 
en el organismo.

PIRUVATO
disminuye la fatiga.

AMINOÁCIDOS
como la taurina que 
aumenta la contractilidad 
del corazón y parece que 
interviene en el metabolismo 
de los ácidos grasos.

GUARANÁ
contiene una sustancia 
similar a la cafeína.

AZÚCARES
como la glucosa, 

fructosa o sacarosa.

GINSENG
aumenta el rendimiento y 

la resistencia al estrés físico, 
acelerando la recuperación.
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A continuación, las freímos a fuego 
fuerte en el mismo aceite que hemos 
utilizado para cocinar las anteriores y 
añadimos sal.

Aparte, cocemos la coliflor; la 
escurrimos y la trituramos bien. 
Le añadimos el aceite de oliva 
emulsionándolo previamente con la 
batidora y ponemos a punto de sal.

Para servir, vertemos un par de 
cucharadas del pil-pil de coliflor en el 
fondo del plato y sobre éste colocamos 
las alcachofas confitadas. Por último, 
incorporamos las alcachofas fritas.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS

Alcachofas
12 unidades 
Coliflor
1/2 unidad
Fécula de patata
3 cucharadas soperas
Aceite de oliva
4 cucharadas soperas
Aceite de girasol
6 cucharadas soperas
Sal
2,5 gr.

Eneko Atxa
Chef Restaurante Azurmendi 
Larrabetzu (Bizkaia)
3 estrellas Michelín

MEJOR RESTAURANTE 
DE EUROPA 2015

Alcachofas 
sobre coliflor

La cocina de... Eneko Atxa (Azurmendi)

PREPARACIÓN

Pelamos 8 alcachofas quitándoles 
las hojas exteriores y las puntas.

Las cortamos a lo largo en 8 trozos y 
las sumergimos rápidamente en aceite 
de girasol. Se confitan durante 10 
minutos sin que lleguen a hervir y se 
reservan.

Por otro lado, pelamos las otras 
cuatro alcachofas igual que las 
anteriores y las cortamos en rodajas 
finas, también a lo largo; rápidamente 
las rebozamos en fécula de patata.
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Legal

¿Qué hace Facebook 
con tus fotos y vídeos?

En tu Seguro de 
Tranquilidad Familiar

Tú también dispones de asistencia 
letrada a través de la garantía LEGAL. 

902 33 33 24
www.previsorabilbaina.com
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Aprender a configurar adecuadamente 
la privacidad y con ello el alcance 
de nuestras publicaciones hará que 
disfrutemos de las ventajas que nos 
aporta una red social tan grande como 
Facebook. Lo único que se necesita 
es investigar un poco en Google y 
ponerte manos a la obra. 

¿Que pasa con el perfil de un fallecido?

Facebook ha añadido este año la 
posibilidad de designar un ‘CONTACTO 
DE LEGADO’.

Este contacto se encargará de 
actualizar el estado del fallecido para 
anunciar su muerte o indicar la fecha y 
lugar del sepelio.

También podrá aceptar solicitudes 
de amistad de personas que, no 
habiendo estado conectados en vida, 
quieran dejar su pésame.

Otra posibilidad es que el contacto 
de legado gestione la eliminación 
del perfil del fallecido enviando el 
certificado de defunción a la red social.

¿DE QUIÉN SON LOS DERECHOS?

Las condiciones generales lo dejan 
claro: tú eres el propietario de todo 
lo que compartes en Facebook pero 
cuando subes algo, cedes los derechos 
de propiedad, sin recibir nada a 
cambio, para que la compañía pueda 
utilizar cualquiera de tus vídeos o fotos.

¿Significa esto que Facebook va 
a vender tu foto de vacaciones a 
una agencia de publicidad? No. 
Simplemente la red social no quiere 
arriesgarse a demandas porque una de 
tus imágenes haya llegado a alguien 
que hace un uso ilícito de ella. 

SOLUCIÓN: LAS LISTAS DE AMIGOS

La mejor forma de evitar problemas es 
configurar correctamente la privacidad 
de tu cuenta y no compartir nada de 
forma pública. 

Si tus contenidos son “delicados” 
-momentos familiares, niños, etc.-  sólo 
los deberían ver tus amigos. Si quieres 
restringirlo aún más, crea una lista en 
la que sólo estén los más allegados. De 
esta forma, sólo ellos podrán verlos. Las 
listas también funcionan a la inversa: 
puedes compartir algo con todos menos 
con tus compañeros de trabajo.

Casi a diario compartimos información, fotografías y vídeos personales en las redes 
sociales. ¿Sabías que al hacerlo estás cediendo su uso a terceros? Te contamos cómo 
limitar la visibilidad de tus publicaciones y evitarte muchos problemas. 



3131

Previalia Club
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¡No te la olvides!
Programa de ahorro  

gratuito para asegurados

¡Hazte socio de Previalia Club!
Si aún no eres socio date de alta rellenando  

la FICHA de Inscripción a través de:
Accede a  

www.previsorabilbaina.com/previaliaclub

Accede a nuestra 
web a través de este 

código QR con tu 
smartphone o tabletTu oficina o agente  

más cercano
www.previsorabilbaina.com/

previaliaclub

Es gratis

Todos los miembros de la misma póliza podéis haceros socios¡Recuerda! 

Tu tarjeta Previalia Club te ayuda a ahorrar en numerosos ámbitos de tu día a día. Llévala 
contigo y preséntala al hacer tus compras. Y si aún no eres socio, ¿a qué esperas? Es gratuita.

EN MÁS DE 100 
COLABORADORES 
GLOBALES
Descuentos en Fnac, 
Hertz, B The Travel 
Brand, General Óptica, 
Game y muchos más

EN LA TIENDA DE
LA ESQUINA.
Un millar de 
establecimientos 
donde encontrarás 
magníficas ofertas

y además... 

CUPONES 
DESCUENTO
on-line para ahorrar en 
la cesta de la compra
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GRAN HOTEL
BALNEARIO

PUENTE VIESGO
CANTABRIA

abc
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noticias previsora

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.

197

316

249

1

11

2

25 18

12

6

820

21 2313

5

22

4 17

15

14 10

SOLUCIÓN
BRAIN
TRAINING

SOLUCIONES
TRONCHO Y
VILLA
(gira la revista)

Acuerdo con Deusto 
Business School

Previsora Bilbaina ha llegado a 
un acuerdo con la prestigiosa 
Deusto Business School con el 
fin de incrementar su relación e 
intercambiar experiencias académicas 
y profesionales.

EL DATO

Margen de solvencia

UN RATÓN
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Un día especial

Troncho y Villa

UNIR LOS PUNTOS a partir de 4 años

¡Previ está muy contenta! Villa, que 
es un desastre, se ha acordado del 
cumpleaños de su madre y le ha 
preparado un regalo. ¿Qué será? 
¿Puedes ayudar a Previ a descubrirlo? 
Es muy fácil. Sólo tienes que unir los 
puntos empezando desde el 1.

Solución en la pág. 34

¡Previ, la madre de Villa, cumple 65 años! Troncho y su 
compañero le han preparado una fiesta a la que asistirán un 
montón de amigos. ¿Vienes a celebrarla con nosotros?

LAS 7 DIFERENCIAS a partir de 7 años

La fiesta de cumpleaños de Previ ha 
sido todo un éxito y se ha llenado 
de invitados. Villa ha comprado 
dos tartas gigantes iguales, pero por 
el camino ha tenido un pequeño 
percance y una de ellas se ha 
estropeado un poco. ¡No pasa 
nada! Todo ha quedado en un susto.      
Descubre cuáles son las diferencias 
entre ambas.



65 años a tu lado

Encuéntralas en nuestro geolocalizador en www.previsorabilbaina.com

También a tu disposición en 902 33 33 24

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
CARAVACA DE LA CRUZ, Asturias, 7
CASTELLÓN, Plaza Burrull, 1
CASTRO URDIALES, Los Huertos, 7 
CÓRDOBA, Plaza Colón, 18
DURANGO, Komentu Kalea, 13
EIBAR, Bidebarrieta, 6
EL EJIDO, Divina Infantita, 13
EL FERROL, Real, 93
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
MADRID, Capitán Haya, 1
MÁLAGA, Avda. Aurora, 55
MALLORCA, Pere Dezcallar I Net, 13
MATARÓ, Deu de Gener, 12
MÉRIDA, San Francisco, 2
MONDRAGÓN, Zerrajera, Blq. 4, Local 1
MURCIA, Gran Vía Escultor Salzillo, 32
OLULA DEL RIO, Avda. Almanzora, 21
OVIEDO, Uria, 44 - 2ºC

PAMPLONA, Pedro Malón de Chaide, 7
PONFERRADA, Juan de Lama, 2
RIBADESELLA, Manuel Caso de la Villa, 40
SALAMANCA, San Mateo, 5-7
SAMA DE LANGREO, Plaza de Adaro, 3
SAN SEBASTIÁN, Plaza del Txofre, 21
SANTANDER, Calvo Sotelo, 23
SANT. DE COMPOSTELA, R. 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, Duque de la Victoria, 14
VIGO, Manuel Núñez, 3
VITORIA, Castilla, 3
ZALLA, Urban. Tepeyac, 2
ZARAGOZA, Coso, 102

y seguimos estando muy cerca de ti a través de nuestras 60 oficinas y 
 más de 1.000 profesionales preparados para dar respuesta a tus necesidades


