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Quique Dacosta
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“No voy a permitir
que el cáncer me
cambie la vida”
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Seguimos
creciendo
a tu lado
Y estando muy cerca de ti a través de nuestras
59 oficinas y cerca de 1.000 profesionales
para dar respuesta a tus necesidades

Nuestras oficinas
A Coruña, Juan Flórez, 40
Alicante, Reyes Católicos, 31
Almería, Paseo de Almería, 55
Arrecife, Triana, 50
Arrigorriaga, La Cruz, 1
Badajoz, General Saavedra, 12
Badajoz, Avda. Sinforiano Madroñero, 21
Barakaldo, Nafarroa, 7
Barcelona, Gran Vía, 627
Berriz, Zengotitabengoa, 10-12
Bilbao, Barraincúa, 14
Caravaca de la Cruz, Asturias, 7
Castellón, Plaza Burrull, 1
Castro Urdiales, Los Huertos, 7
Córdoba, Plaza Colón, 18
Durango, Komentu Kalea, 13
Eibar, Bidebarrieta, 6
El Ejido, Plza. Párroco José Jiménez, 13
Ferrol, Real, 93
Gernika, Juan Calzada, 8
Gijón, Begoña, 62
Girona, Joaquim Vayreda, 47
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, Áncora, 38
Málaga, Avda. Aurora, 55
Mallorca, Pere Dezcallar I Net, 13
Mataró, Deu de Gener, 2
Mondragón, Zerrajera, Blq. 4, Local 1
Murcia, Gran Vía Escultor Salzillo, 32
Olula del Río, Avda. Almanzora, 21
Oviedo, Uría, 44
Pamplona, Pedro Malón de Chaide, 7
Ponferrada, Juan de Lama, 2
Ribadesella, Manuel Caso de la Villa, 40
Salamanca, San Mateo, 5-7
Sama de Langreo, Plaza de Adaro, 3
San Sebastian, Idiakez, 13
Santander, Calvo Sotelo, 23
Sant. de Compostela, R. Argentina, 40
Sevilla, Tetuán, 1
Solares, Alisas, 11
Tarragona, Rambla Nova, 114
Terrassa, Gutenberg, 3-13
Torrelavega, Garcilaso de la Vega, 3
Tortosa, Teodoro González, 10
Valencia, Moratín, 17
Valladolid, Duque de la Victoria, 14
Vigo, Manuel Núñez, 3
Vitoria, Portal de Castilla, 3
Zalla, Urbanización Tepeyac, 2
Zaragoza, Coso, 102

Infórmate en:

Índice

Editorial
Seguro de
tranquilidad salud élite

Nuevo
4. Vidasana. El vértigo
6. Consulta médica
8. C. Universidad de Navarra
Premium. Caso real
9. Funasis. Pasos a dar tras
un fallecimiento
10. Travel. Copenhague

13. Salud. Blindamos tu
salud en el mejor centro
privado

...Y además
7. En forma
Empezar a correr desde cero
12. Rincón de psicología
Aprende a decir ‘no’
14. Entrevista
Pau Donés
18. Fundación Jesús Serra
Pianos en la calle

21. Reportaje. Mi cachorro ya
está en casa, ¿y ahora qué?

19. La imagen
20. Curiosidades
Kilian Jornet, un gigante en
las montañas
22. Asegurados excepcionales
Iratxe Gómez, voz de Siri

Nuevo
26. Reportaje. Conoce nuestro
nuevo seguro de hogar

23. Tecnología
Comprar seguro por internet
24. Hablamos de...
La familia, con Juan Diego
28. Nutrición
Somos lo que bebemos
29. La cocina de...
Quique Dacosta
30. Ahorro
¿Gastas o rebajas?
31. Previalia Club

30. Reportaje. ¿Qué capital
elijo para mi seguro de vida?

34. Noticias Previsora
35. Pasatiempos

Depósito Legal
BI-2700-08

Casi a diario
recibimos
en
nuestras
oficinas
visitas,
llamadas o escritos de asegurados como Usted. En ellos nos
cuentan multitud de cosas, nos trasladan inquietudes, nos piden consejos...
En definitiva, nos ayudan a conocerle
mejor y a ser aún más fieles a sus necesidades reales.
Con su permiso hoy voy a detenerme
en una carta especialmente particular. La remitía una persona de nombre Flora. Era una mujer joven, tan
joven como 97 años. En su misiva,
manuscrita con una exquisita caligrafía, Flora nos contaba que lleva toda
su vida asegurada en Previsora Bilbaína. Desde que esta compañía echó
a andar, cuando ninguno de nosotros
aún estábamos aquí, ella ya era parte de esta familia. Nos transmitía que
disfrutaba día a día de la tranquilidad
que le aportábamos y nos repetía que
no cambiaría su seguro de decesos
por nada del mundo.
Resulta imposible no enorgullecerse con algo así. Flora, que podría ser
Usted, su vecino, su compañero de
trabajo o cualquier persona de su familia, representa el espíritu de esta
su compañía. Algo por lo que trabajamos día a día: que nuestros asegurados se sientan protegidos, cuidados,
tranquilos. Y no solo eso; queremos
que personas como Flora vivan más,
mucho más aún, y lo hagan con ese
entusiasmo y calidad de vida. Como
ya le trasladaba en mi anterior editorial hay una máxima que no podemos
parar de repetirnos: ofrecerle seguros
para vivir más, no para morir mejor.

Tirada
100.000 ejemplares enviados a domicilios de asegurados y colaboradores

Pero también queremos proteger las
otras cosas que le importan. En las
próximas páginas descubrirá, entre
otras muchas novedades, nuestro
nuevo Seguro de tranquilidad hogar,
ahora mucho más completo. Y no nos
olvidamos de salud, mascotas...

Director
Juan Rodríguez

Gracias, una vez más, por dejarnos
ser parte de su vida.

Edita
Previsora Bilbaína
Alda. Mazarredo, 73
48009 Bilbao (Vizcaya)
Tlf: 900 33 33 24 (atención)
Tlf: 944 244 132 (redacción)
www.previsorabilbaina.com
info@previsorabilbaina.com

“Orgullo”

Redacción
Amaia Benito, Jon Ondovilla,
Ana Urrutia, Naiara Pérez, Jon García,
Ignacio Borné, Nicolás Del Moral,
Jorge de Miguel y Jorge Álvarez

Juan Rodríguez
Director general

4

Previalia Magazine

Vidasana

Dr. Héctor Guiral Torner
Otorrinolaringólogo. Col. nº17.404
Consulta privada y Hospital Quirón (Valencia)

Centros concertados de Previsora Bilbaína

Vértigo
El vértigo es un síntoma presente en el 10% de las consultas de Atención Primaria y en el 30%
de las consultas de otorrinolaringología. Su incidencia en la población general española se
sitúa ya en 17,8 casos por cada 1.000 habitantes.

Qué es el vértigo
El vértigo se define como una ilusión de
movimiento, bien del entorno, o bien de
la persona. Se puede sentir una sensación de balanceo, de giro, o de desplazamiento estando quieto, pero sin pérdida
de conocimiento, lo que lo diferencia de
otros procesos como el síncope o la hipotensión.
La sensación de vértigo o de inestabilidad es subjetiva y no siempre encontramos una relación causal con un hecho
desencadenante.
Por qué se produce
Para el mantenimiento del equilibrio, el
cerebro tiene que procesar la información procedente de tres sistemas corporales de reconocimiento de la postura: el
visual (los ojos), el propioceptivo (señales de la posición y movimiento que recibe por las distintas partes del cuerpo),
y el vestibular, sistema del equilibrio del
oído interno (el laberinto).
El vértigo se produce por fallos en la información enviada por estas vías, que
alteran la percepción postural en nuestro cerebro.
Dónde se origina
Cuando hablamos de vértigo estamos
hablando de un síntoma, no de una
enfermedad, es decir, siempre hay que
valorar qué es lo que está causando el
vértigo.
El origen del vértigo puede estar en el

sistema nervioso central, provocado
por patologías del cerebelo o de los núcleos del tronco cerebral encargados
de procesar la información que el oído
envía al cerebro (vértigos centrales), o
estar causado por alteraciones en las
estructuras del propio oído interno, el
órgano del equilibrio (vértigos periféricos).
Los más frecuentes con diferencia son
los vértigos periféricos ya que prácticamente cualquier enfermedad que afecte
al oído interno puede provocar vértigo
entre sus síntomas.

El vértigo es un
síntoma, no una
enfermedad. Hay que
buscar su causa
Síntomas según tipos de vértigo
Es posible diferenciar los vértigos periféricos y los centrales por sus características clínicas.
Síntomas del vértigo periférico:
Comienzo brusco.
Intensidad importante.
Duración corta (minutos, horas).
Evolución episódica, paroxística.
Aumenta con giros de cabeza.
Con náuseas, vómitos, etc.
Síntomas auditivos frecuentes.
Sin síntomas neurológicos.
Síntomas del vértigo central:
Comienzo lento.
Intensidad leve.

Duración larga (días, meses).
Evolución continua, progresiva.
Sin relación con giros de cabeza.
Náuseas o sudoración raras.
Sin síntomas auditivos.
Con síntomas neurológicos.
Cerca del 80% de los pacientes con vértigo, tienen vértigo periférico. El más
frecuente de todos es el denominado
vértigo posicional paroxístico benigno
(VPPB).
El VPPB se produce por arenilla de calcio circulante en los conductos semicirculares del laberinto que, al flotar libremente por ellos, altera el equilibrio. Son
benignos y se tratan maniobrando de
forma brusca la cabeza hacia diferentes
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Se pueden diferenciar
dos tipos: vértigos
periféricos y vértigos
centrales
posiciones, hasta conseguir depositar la
calcificación.
Tras el vértigo posicional paroxístico
benigno (VPPB), los siguientes casos
de vértigo periférico más habituales serían la enfermedad de Ménière, que es
un vértigo producido por un aumento
de presión del líquido del laberinto, y el
síndrome vestibular geriátrico, con un
10% y un 8% de frecuencia respectivamente.
Pruebas de provocación
En la exploración del vértigo además de
realizar pruebas de imagen como el TAC
y la resonancia, es necesario incluir las
llamadas ‘pruebas de provocación’. Se
trata de maniobras concretas que realiza el médico para provocar el vértigo
y poder así identificar el cuadro que
experimenta el paciente en la propia
consulta.

Tratamiento y rehabilitación
El tratamiento dependerá de la causa
del vértigo, pero como muchas veces no
se conoce o no existe una terapia eficaz,
habitualmente el tratamiento farmacológico solo se administra para tratar los
síntomas vegetativos de la fase aguda,
como pueden ser las náuseas y los vómitos.
La rehabilitación vestibular es útil en los
vértigos periféricos. Se basa en ejercicios
para estimular mecanismos que compensen las alteraciones de la orientación
espacial y del equilibrio.
Recomendaciones ante un episodio
Para evitar mayores consecuencias durante un episodio de vértigo, como caídas y otros accidentes más graves, se
recomienda seguir los siguientes consejos:
Mantenerse quieto y tumbarse.
Hacer cambios posturales suaves.
Evitar las luces brillantes.
Procurar no leer ni ver la televisión
en unas horas.
No conducir un vehículo hasta estar
completamente recuperado.

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

Infórmate en:

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

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

Entra en la web o
escanea este código QR

Quemaduras

Cepillos de dientes

Piel

Me he quemado cocinando y me ha
salido una ampolla en la piel ¿Hay
algún remedio para aliviarla?
Lucía (Vitoria)

Quiero cambiar a un cepillo
automático pero he leído que
dañan los dientes. ¿Es cierto?
Carlos (Tarragona)

En verano se me reseca mucho la
piel y se despelleja con facilidad.
¿Qué puedo hacer?
Silvia (León)

Las quemaduras en las que aparece ampolla ya se consideran de segundo grado. Cuanto antes se debe
hidratar la zona con abundante
agua fría, lo que ayuda a quitar
dolor y a evitar que la quemadura
siga profundizando. Si la ampolla
es pequeña se reabsorbe en unos
días, pero si es grande se recomienda pincharla con una aguja
estéril. También puede aplicarse
una pomada antiséptica tapando
la zona con gasas especiales como
tulgrasum o linitul, y tomar algún
analgésico tipo ibuprofeno.

El cepillo dental eléctrico realiza
movimientos circulares frente
a los verticales del cepillado
manual, mejorando el arrastre de
la placa bacteriana sin dañar el
esmalte. Son una buena opción en
personas que dedican poco tiempo
al cepillado o no pueden hacerlo
bien por algún problema físico,
pero lo importante, es cepillarse
los dientes al menos 2 veces al día
y durante 2 minutos con un cepillo
u otro. No serían aconsejables
con una patología de encías por el
exceso de presión ejercido sobre
ellas.

La piel y sobre todo la del rostro,
es muy sensible a la sequedad del
aire y a los rayos UVA, agresiones
externas que deterioran la barrera
lipídica, provocando pérdida de
humedad y la deshidratación de
la piel. Utilice crema hidratante
específica para pieles secas las
veces que necesite durante el día y
un protector solar con hidratante.
Beber abundantes líquidos y
seguir una dieta rica en frutas y
verduras, también le ayudarán
a mantener una piel sana e
hidratada.

Moscas volantes

Pérdidas de orina

Alopecia infantil

Desde hace 1 año tengo varias
moscas volantes que me generan
molestia. ¿Es algo reversible?
Mario (Alicante)

Tengo 63 años y empiezo a sufrir
pérdidas de orina. ¿Se puede
controlar o va a ir a más?
Mª Jesús (Alicante)

Tengo una niña de 8 años con
muchas placas de alopecia areata
de 2 y 3 cm. ¿Qué pronóstico hay?
Sonsoles (Madrid)

Las moscas volantes son
opacidades del humor vítreo, el
líquido que rellena el globo del
ojo, y que se visualizan como
hilos, telas, o cuerpos flotantes
suspendidos en el campo visual.
Se relacionan con la edad y no
suelen tener importancia, pero
si aparecen centelleos o pérdida
de visión hay que descartar
patologías oculares asociadas. No
tienen tratamiento y nos acabamos
adaptando a ellas. Solo en casos
extremos se utiliza la vitrectomía,
cirugía intraocular para recambio
del humor vítreo.

La causa más frecuente de
incontinencia urinaria es la
debilidad de la musculatura del
suelo pélvico provocada por la
edad, embarazos y partos, tras
cirugías en la zona, obesidad o
por estreñimiento crónico. En
estos casos, la rehabilitación del
suelo pélvico permite tonificar la
musculatura de la zona alrededor
de la uretra y que al menos, las
pérdidas no vayan a más. Bajo
control médico se pueden utilizar
fármacos para relajar la vejiga y en
los casos de incontinencia severa,
recurrir a la cirugía.

Existen muchos tipos de alopecia
infantil, desde alopecias por
tracción por uso excesivo de
coletas, por hongos, por estrés,
por fármacos, o de causa
inmunológica como la alopecia
areata. La pérdida de pelo en la
alopecia areata suele ser en forma
de calvas circulares, aunque a
veces se dan formas graves en
las que no hay nada de pelo.
El tratamiento se realiza con
corticoides tópicos o en inyección
local y minoxidil durante varios
meses y, en la mayoría de los
casos, vuelve a crecer el pelo.
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En forma

Empezar a correr
desde cero
¿Piensas que el running no es lo tuyo? ¿Has intentado alguna vez ponerte las zapatillas y
has desistido en el intento? No desesperes. El secreto, como en todo, está en la moderación
y sobre todo en la constancia. Empieza caminando. Siguiendo nuestra sencilla tabla, en
poco más de un mes te sorprenderás de los kilómetros que puedes recorrer.
De caminar... a correr

A partir de aquí, añade 1 minuto a cada nuevo día de entrenamiento.
En 6 semanas más podrás correr 30’ de forma continua.

Correr aporta multitud de beneficios a
nuestro organismo: fortalece los músculos y los huesos, activa la circulación
sanguínea, disminuye el riesgo de sufrir enfermedades, genera endorfinas
que mejoran el humor y ayuda a mantener la línea. No se trata de llevar tu cuerpo al límite -eso no sería bueno- sino de
encontrar una rutina saludable que te
haga sentir bien.

inspira cada 3 pasos y expulsa el aire
cada 4.

Hoy es el día 1 de tu nueva vida como
runner. Para que el reto sea aún más fácil, te recomendamos que apliques a tu
plan de entrenamiento estos consejos:

Cuando corras no pienses en que te
estás cansando, piensa que te empujan por detrás. Será mucho más fácil.

Mantén una respiración relajada:

Lleva los brazos relajados y en ángulo recto. No los cruces hacia adelante porque cortarás la respiración.
Fíjate en los niños al correr. No van
tensos; la carrera les sale de forma
natural.

Nunca te agobies. Si no puedes correr, camina, que es igual de bueno.

El running fortalece
músculos y huesos,
mejora el humor y
disminuye el riesgo
de enfermedades
Lleva una alimentación variada e
hidrátate bien. Toma medio vaso de
agua antes de salir (no más porque si
no, te puede dar el famoso flato).
Y sobre todo, estira al final de cada
entrenamiento. Evitarás lesiones y
reducirás agujetas.
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Vidasana Clínica Universidad de Navarra Premium

“Esto es maravilloso,
estoy muy agradecido”
Francisco Moreno. Asegurado de Previsora Bilbaína en Almería. Acudió a la Clínica Universidad de Navarra.

Aquejado de un cáncer de próstata, Francisco Moreno hizo doble uso de su póliza de
tranquilidad familiar: por un lado recibió una segunda opinión médica, por otro fue
intervenido en la Clínica Universidad de Navarra con la tecnología más avanzada.
¿En qué situación se encontraba y por
qué decide ir a Pamplona?
En la Seguridad Social de Almería me
diagnosticaron un cáncer de próstata.
Estaba en lista de espera para operarme
pero no sabía el tiempo que iba a tener
que esperar. Además, esa operación ni
siquiera era aquí. Tenía que ir a Málaga
o a Sevilla. Familiares y conocidos me
aconsejaron que no fuera tonto y que
me operara cuanto antes por lo privado.
Tenía muy buenas referencias de la
Clínica Universidad de Navarra y como
mi seguro con Previsora Bilbaína me lo
cubría, no me lo pensé dos veces.
Primero acudió a Pamplona a recibir
una 2ª opinión médica...
Eso es. Me hicieron todo tipo de pruebas

en el mismo día: análisis, resonancia,
ecografía... Salí muy contento. Me
aconsejaron efectivamente operarme,
dije que sí, me dieron la cita y en una
semana ya estaba de vuelta, con el
billete de avión nuevamente pagado.
Y después, la operación... ¿Cómo la
vivió?
Me presenté el día que me citaron, me
prepararon, me dieron la habitación,
me bajaron a quirófano y ahí ya no me
enteré de nada (risas). Mi mujer me dijo
que estuve 5 horas de operación, que
me la hicieron con un robot que se llama
Da Vinci. Es totalmente preciso y va a
donde tiene que ir. Todo salió perfecto.
Estuve ingresado tres días, en los que se
preocuparon continuamente por mí y
me hicieron todas las curas necesarias.

“Me operaron con el
robot Da Vinci que es
totalmente preciso”
Una vez en casa, ¿cómo valora esta
experiencia?
Estoy contentísimo. No tengo ninguna
queja. Allí te atienden a cada momento
y el trato con el Doctor fue muy bueno;
muy atento, venía todas las mañanas,
me preguntaba, me daba consejos...
Antes de ir ya me habían hablado de
que era lo mejor que hay en España
y ha sido así. La Seguridad social es
muchísimo más lenta, aún estaría en
lista de espera. Verdaderamente esto
es maravilloso, estoy muy agradecido
a Previsora Bilbaína y a la Clínica
Universidad de Navarra.

Previalia Magazine

Seguro de
tranquilidad familiar
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Funasis

Pasos a dar tras un
fallecimiento
La pérdida de un ser querido es uno de los momentos más duros que nos toca afrontar en
la vida. Al dolor de la ausencia se une un complicado laberinto de papeleos y gestiones, que
pueden durar varios meses. Del registro a los impuestos, estos son los trámites a realizar.

1.

Comunicación del siniestro:
900 33 33 24

La compañía se encarga de avisar a la
funeraria, que gestionará cada detalle
necesario: celebración de la despedida,
féretro, flores, esquelas, etc.

4. Entierro o incineración
Según elección de la familia.

2. Obtención del certificado médico
de defunción

Lo expide el médico. Si el fallecido es
donante de órganos, se precisará aquí.

3. Inscripción de la defunción en el
Registro Civil

En las 24 horas siguientes. Da fe del
fallecimiento y sirve para obtener la
licencia de entierro o incineración.

6. Obtención del certificado de
seguros

5. Obtención del certificado de
actos de última voluntad

Pasados 15 días del fallecimiento. Es
imprescindible para conocer si había
testamento. Tarda 10 días y es necesaria
una copia del certificado de defunción.

8. Aceptación o rechazo de la
herencia

Si no hay acuerdo de herederos, habrá
que solicitar la división judicial de la
herencia.
10. Liquidación de impuestos

vinculados a la herencia

Se trata del Impuesto de sucesiones y/o
del Impuesto sobre el incremento de
los Bienes de naturaleza urbana. Hay
un plazo de 6 meses.

11. Trámites para la obtención de la
pensión

Se solicita en los Centros de atención
e información de la Seguridad social
cumplimentando el modelo de solicitud
de Prestaciones de supervivencia.

Pasados también 15 días. Informa si
el difunto tenía pólizas de seguro con
cobertura de fallecimiento.

7. Si hay testamento: obtención del
testamento

Hay que solicitar copia al notario
presentando certificado de defunción y
de últimas voluntades.
Si no hay testamento: Declaración de
herederos ante notario.

9. Inscripción de los bienes
Se hace una vez tramitada la herencia,
en el Registro de la propiedad
correspondiente.

En tu Seguro de
tranquilidad familiar
Incluimos un servicio de gestoría para
asesorarte en estos difíciles momentos.

Infórmate en:
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Travel

Copenhague (Dinamarca)

Un auténtico
paraíso nórdico

Es una de las ciudades más felices del mundo gracias al ‘Hygge’ y quien la visita no puede resistirse a la combinación de la belleza de sus bucólicos pueblos con la calidez de sus ambientes
más cosmopolitas. Copenhague es, sin duda, un destino ideal para una escapada.

Bastan tres días para enamorarse de la
capital danesa. Avanzada y cosmopolita,
Copenhague es capaz de reunir lo mejor
de una gran urbe sin perder nunca de
vista sus impresionantes paisajes rurales, que podremos visitar gracias a una
amplia y eficaz red de transporte público.

El secreto de la felicidad

Pero, ¿cuáles son los lugares en los que
lograr esa felicidad está al alcance de
todo el mundo?

Con la tarjeta turística
los museos y el transporte público serán
gratuitos

Serpenteando un poco más por las calles que rodean Nyhavn, nos encontramos con el Palacio Amalienborg, residencia de la familia real danesa. Desde
ahí, a menos de 5 minutos, podremos
llegar al Museo de Diseño Danés y deleitarnos con la apabullante maestría del
diseño industrial nacional con Bang &
Olufsen como protagonistas.

El parque Tivoli
Aunque en 2016 fue superada por Noruega, Dinamarca ha sido nombrada
la nación más feliz del mundo durante
varios años consecutivos. Y no por tener
la mejor sanidad y educación o por sus
elevados sueldos sino por el ‘hygge’. Por
la capacidad que tienen los daneses de
pararse a disfrutar de los pequeños placeres: un café caliente, unas vistas idílicas, un paseo en bici por la ciudad o por
el campo, etc.

Un paseo por la ciudad
El puerto de Nyhavn es, con permiso de
La Sirenita, el lugar más característico y
fotografiado de Copenhague. Las largas
calles que dan a él resultan ideales para
pasear y permiten, además, desviarse
levemente para llegar al Museo Charlottenborg, espectacular por dentro y por
fuera, que hará las delicias de cualquier
amante del arte.

Inaugurado en 1843, este parque de
atracciones que comenzó contando tan
solo con una pequeña montaña rusa y
un tiovivo se ha ido convirtiendo con los
años en un lugar emblemático.
Los jardines y las nuevas atracciones
que se han ido añadiendo han conseguido que niños y mayores puedan disfrutar de sus instalaciones.
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Christiania
Fundada en 1971, esta ciudad dentro de
Copenhague es en realidad un espacio
de autogobierno que no pertenece ni a
Dinamarca ni a Europa. Con su propio
gobierno e infraestructuras, Christiania
supone una curiosa experiencia para el
turista.

que lograrán que te sientas protagonista de la tragedia literaria más famosa de
todos los tiempos.

En tu Seguro de
tranquilidad familiar

Hillerød

Tienes la garantía Travel, con la
que puedes viajar a Copenhague
o a cualquier parte del mundo
totalmente protegido: reembolso
de gastos por accidente o
enfermedad, desplazamiento de
acompañante, localización y envío
de medicamentos, localización
de equipaje y mucho más.
Además, en caso de necesitarlo,
por exigencias del visado, puedes
solicitar tu ‘Certificado travel’ en tu
oficina más cercana, por teléfono o
a través de nuestra página web.

Una joya semi-desconocida que los visitantes suelen pasar por alto. Se trata
de una ciudad de 30.000 habitantes
cuyo casco histórico parece sacado de
un cuento de hadas.

El castillo de Kronborg
Helsingør es una pequeña ciudad, apenas a media hora en tren de Copenhague, cuyo principal interés, además de
lo encantador de su arquitectura, es el
castillo en el que Shakespeare se inspiró para escribir ‘Hamlet’.
Si se reserva con antelación, se puede
realizar una ruta guiada por sus estancias a cargo de actores vestidos de época

En mitad de su lago se halla un islote
en el que se sitúa el castillo de Frederiksborg, considerado una de las obras
arquitectónicas más destacadas de Dinamarca y uno de los mayores ejemplos
de construcción renacentista del país.
Sus lujosos jardines exteriores terminan por hacer de Frederiksborg un lugar de ensueño. Dentro del castillo, además, se encuentra el Museo de Historia
Nacional.

Infórmate en:
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Rincón de psicología. Susana Fernández de Liger, psicóloga

Cómo decir ‘no’… y no
morir en el intento
¿Me acompañas a…?, ¿me recoges a mi hijo...?, ¿vamos el finde con…?, ¿me dejas tu coche...? Seguro que en más de una ocasión te has encontrado haciendo algo que no quieres
y lamentándote por ello. Si es así, sigue leyendo, porque este artículo te interesa.

Ayudar a los demás o ser altruista es
bueno, pero cuando lo hacemos porque
nos sentimos obligados por amistad,
para que los hijos no se enfaden o por
el qué dirán, ya no nos encontramos
satisfechos. Al contrario, podemos
sentir que se aprovechan de nosotros y
esto perjudica nuestra autoestima. Y es
que, las relaciones tienen que basarse
en el respeto mutuo.
Por tanto, si cedes sin quererlo a las
peticiones de tu familia, amigos, etc.
puedes cambiarlo para hacer también
lo que deseas. Aprendamos a decir ‘no’
y a establecer límites, pero sin perder
las amistades. Y ¿cómo?

Pasos a seguir

Ejemplos

1. Si lo necesitas, pregunta hasta conocer la petición concreta y decidir tu
postura.

“Mamá, cómprame eso anda, venga...”

2. Dí ‘no’ directamente, de forma clara
y directa. Sin excusas y sin agresividad. Si insisten, repite el mensaje de
la misma manera.
3. Expresa emociones y opiniones
siempre positivas. Puedes incluso
colaborar en la solución del problema. ¿Cómo? Por ejemplo, proponiendo alternativas, sugiriendo otras
opciones, etc.

1. Pero, ¿qué quieres que te compre?
2. No, ya tienes suficientes juguetes.
3. ¿Y si jugamos en casa con el que te
regalamos por tu cumple?
“Oye, Paula, tú que sabes mucho de
esto, me puedes retocar unas fotos?”
1. Ya... ¿cuántas fotos son?
2. No, Mario, no puedo. Me lleva mucho tiempo y no puedo hacerlo.
3. Siento no poder ayudarte esta vez.
Mira, igual le puedes decir a... Alberto, o bien llevarlo a la tienda Trick,
que trabajan bien...

Viendo estos ejemplos, pongámonos manos a la obra y practiquemos a decir ‘no’. Para ello:
Piensa en situaciones concretas en
las que quieras decir ‘no’. Empieza
por las que puedan ser más fáciles.
Ten preparada tu respuesta.
¡A practicar! Cuantas más veces lo
practiques, más fácil te resultará.
Insistimos: practica. Mantendrás tu
‘parcela de control’ en la relación y
podrás dedicar tu tiempo a lo que es
importante para ti.

Previalia Magazine
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La Sección
imagen

Mujeres de un pueblo costero en Nha Trang (Vietnam) confeccionan las redes que utilizarán
sus maridos para la captura en alta mar. La pesca es una de las principales actividades económicas del sur de Vietnam, gracias a la cual subsisten miles de familias. (Foto: Loc Mai)
Negocios fuera del sistema
Se estima que 2.000 millones de
personas en el mundo carecen de acceso a la banca formal, sobrevivien-

Selecciona tres bolas y sitúalas
dentro de los círculos blancos de
forma que su suma dé 30:

+

especialmente relacionados con la
agricultura o el textil involucra a
mayores, pequeños, hombres y mujeres, como método de resiliencia y
búsqueda de una vida mejor.

¿Sabías qué? - La ‘h’ no siempre fue una letra muda

Brain training

+

do al margen del sistema financiero.
La lucha por salir adelante revela
multitud de historias de dificultades,
pero también de éxitos. La creación
de pequeños negocios informales,

= 30

Solución en la pág. 34

Muchas de las palabras que hoy
escribimos con ‘h’, antiguamente
se escribían y vocalizaban con ‘f’:
hermoso (fermoso), hablar (fablar),
hambre (fambre)... Esta ‘f’ se pronunciaba con los dos labios, una
laboriosa tarea que se fue simplificando hasta utilizar una simple aspiración. En el siglo XVI ese sonido,
simbolizado por la letra ‘h’, terminó
por sustituir en el lenguaje escrito a
la vieja letra ‘f’ hasta que poco después, la aspiración cayó en desuso y
la ‘h’ fue finalmente muda.
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Pau Donés

Músico. Cantante del grupo Jarabe de Palo

“No voy a permitir
que el cáncer me
cambie la vida”

Previalia Magazine
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Asegura que se ha forjado “a
base de fracasos”, pero en su
curriculum asoman éxitos
maravillosos. El primero,
vivir haciendo lo que le
gusta, y hacerlo bien, porque
Jarabe de Palo cumple 20
años en lo alto del panorama
musical. El segundo, plantar
cara a la palabra cáncer.
Visibilizarla y normalizarla,
convirtiéndose en ejemplo
y referente para muchas
personas. Disléxico e
hiperactivo, la música fue su
mejor terapia en la infancia.
Ahora son las canciones las
que también le empujan
a vivir si cabe con mayor
intensidad. Gira y conciertos
se mezclan a ritmo frenético
entre quimio y quimio. Las
charlas y risas de fondo
hacen de banda sonora para
el inicio de la entrevista: “¡Ya
estamos en ruta, con un buen
rollo que no veas!”, nos dice.
¡Vaya ambiente que tienen!
Salir de gira es eso. Y ahora nos estamos riendo, así que mejor no podemos
empezar. De momento estamos muy
contentos, tenemos 20 conciertos en
toda España. Todos en teatros muy molones. Hay muchos en los que está todo
vendido. Y además venimos de Estados
Unidos, donde testamos el espectáculo,
porque en esta ocasión es algo distinto.
Ya no es con toda la banda, es interpretar las canciones con un aire más acústico, más como vinieron al mundo, con
piano, violonchelo... La verdad es que
no sabíamos qué iba a pasar y ¡ha encantado! así que todo pinta muy bien.
Canta canciones de toda la vida, pero
digamos que suenan diferente. Ahora
son más melancólicas, menos gamberras, incluso algo más tristes. ¿Qué es lo
que ha cambiado?
Creo que es una cuestión de gozo artís-

tico. Es decir, tenemos canciones que
conoce muchísima gente, que están ya
dentro de su imaginario, y nos hemos
dicho ¡vamos a darles una vuelta!. ¿Por
qué no? Yo cumplo 50 años, Jarabe de
Palo cumple 20 y queríamos hacer un
proyecto de celebración, que pudiera
soportar algo distinto, que alguien como
tú me pudiera decir lo que me has dicho.
Volvemos primero con un disco. Es un
disco pensado sobre todo en el directo.
Queremos volver a estar cerca de la gente, haciendo algo un tanto más emotivo
y no un concierto de rock latino a todo
gas, como venimos haciendo en estos
últimos 20 años. Vale, ¿y qué le podemos añadir a todo eso? Pues un libro. Yo
cumplo 50 años y tengo un montón de
cosas que compartir con la gente y las
he metido en un libro, que trae muchísimas curiosidades.

“Si hacemos los
sueños a nuestra
medida, ¿por qué la
vida no?”
Sacar un disco de versiones, escribir un
libro... Suena a crisis de los 50.
¡Qué va! Para nada. Yo tuve una crisis
el día que se murió mi madre, pero fue
una crisis muy puntual y momentánea.
Me pregunté qué había pasado, pero
tiré para adelante y dije “¡al ataque! la
vida son cuatro días y pasan volando”.
Luego tuve otra crisis el día que nació
mi hija. Me la pusieron en las manos
y dije “ostras, ¿ahora que hago yo con
esto?” Y resulta que ahora soy el tío más
feliz del mundo por tenerla. Y el tercero de los momentos importantes de estos 50 años, el cáncer, tampoco me ha
cambiado la vida. Yo sigo viviendo a mi
manera como llevo haciéndolo durante
tantos años.
Conciertos de ciudad en ciudad casi a
diario, entrevistas, promociones... y entre medias las sesiones de quimioterapia. ¿Cómo aguanta este ritmo?
En realidad, lo que realmente es cansino en una gira, lo que te fastidia la salud, es lo que pasa después de los conciertos. A nosotros nos gusta el rock and
roll y al acabar el concierto salimos, nos
vamos de copas... Así que si tocas 100

veces al año, hay 100 días que te vas
de fiesta, pero si no lo haces, las giras
son totalmente soportables. Es como un
niño al que le gustan las atracciones y
le mandas a Disneylandia. ¿Cómo no
le va a gustar? Con la quimio hay días
que estás más flojo, otros peor, pero en
general se puede sobrellevar. Es verdad
que hay veces que no, ¿eh? Hay gente a la que la quimio le afecta mucho y
no puede hacer vida normal. ¿Sabes lo
que pasa? Que yo he tenido dos opciones: o subirme al ring o no subirme. Y
entonces dices: “¡Ostras! Si las cosas fueran mal -que no van a ir, ¿eh? Que va
a ir todo genial-, nunca me habría perdonado el haberme perdido este año”.
Durante mucho tiempo solo escuchaba
mi mente y como era hiperactivo, pues
hacía de todo sin cuidarme como debería. Pero ahora no, ahora he aprendido a
escuchar a mi cuerpo, porque es lo que
tengo que hacer, y me encuentro muy
bien así.
Se ha pasado la vida escribiendo canciones de amor, pero su último tema
‘Humo’, es un canto a su verdadero
amor , que es la vida. Y se ve que usted a
la vida la quiere con locura...
Pues sí, ‘Humo’ es una canción de amor
que la escribí un día en el que sentí que
mi gran amor se iba. Es lo mismo que
en su día sentí con ‘La flaca’, o con la
persona por la que escribí ‘Agua’ o la de
‘El lado oscuro’. Pero en ese momento
sentía que lo que se me escapaba era la
vida y tuve la necesidad de escribir una
canción para que se quedara. Y mira, ¡se
ha quedado!
Pero usted no está esperando la hora,
como dice en la canción.
Exacto. Es verdad que la letra dice que
“sólo me queda esperar a que llegue la
hora” (cantando). Puede ser que me
quedara con esa frase, pero no es algo
en lo que pienso ni cinco minutos al
día. A mí lo que me interesa, mi presente, sobre todo es el vivir. No pienso en
lo que me pueda pasar ni en lo que me
pueda quedar. Entre otras cosas porque
es muy probable que me quede muchísimo.
Durante estos 50 años ha vivido de
todo: cosas buenas y cosas malas. Acumula centenares de anécdotas, como si
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en vez de una vida hubiera vivido varias.
Pues sí. He vivido muchísimas experiencias. Seguramente habrá gente a
la que mi vida no le parezca interesante, pero a mí me ha encantado porque
siempre he hecho lo que he querido.
Nunca he debido nada a nadie y me
siento orgulloso de ello.
Con ‘Depende’ hizo un alegato a la relatividad de las cosas. Todo puede ser
mejor, pero también puede ser peor. Y
aquí usted siempre menciona su experiencia en Mali, a donde viajó invitado
por una ONG. ¿Cuál fue la mayor lección
que se llevó de todo aquello?
Aquello fue una lección de vida. Si en
algún momento te sientes un desgraciado porque te ha dejado la novia o te han
echado del trabajo, recomiendo que te
vayas a Mali. Ahí se te va a quitar la tontería. Y volviendo al tema de mi cáncer,
cuando me lo diagnosticaron podría haber pensado “¿Y por qué narices me ha
tocado a mí?”. Pues resulta que yo tengo
infinitas más posibilidades de vivir con
lo que tengo que no un tío que en este
preciso momento esté viviendo en Bamako seguramente perfecto de salud.
Como esta noche ese chico pille el dengue, le quedan cuatro días. Con eso creo
que te lo digo todo.
Madre no hay más que una y la suya se
quitó la vida siendo usted muy joven.
¿Qué es lo que más ha echado en falta
durante todo este tiempo?
A ella. A ella a tope. Saber que mañana voy a subir un escenario y llenar un
teatro y pasado estar en otro punto de
España... y ver que no está ahí. La echaré de menos, porque ahí tenía que estar
mi madre. Pero ella también me dio una
estabilidad tremenda. Y si realmente
ahora soy lo que soy es por ella. Por su
cariño y por todo el aprendizaje que trajo su marcha. De hecho la canción que
compuse para ella, ‘Mama’, es una canción que habla de vida. Así como ‘Humo’
es una canción más dura, ‘Mama’ es un
canto a la vida total.
¿Lleva la cuenta de cuantas novias y ligues ha tenido en su vida?
Qué va, qué va (risas). Los capullos a los

que les gusta vacilar y dicen que han
tenido 500 novias, normalmente lo que
suele pasar es que o han tenido pocas o
les ha ido muy mal con ellas. A mí nunca se me ha ocurrido contar estas cosas.
Lo que sí me ha interesado ha sido no
cuantificar la cantidad, sino la calidad
del asunto y la verdad es que yo he tenido mucha suerte y he estado acompañado de mujeres estupendas.

“Con el cáncer he
tenido dos opciones:
o subirme al ring o no
subirme”
En su libro habla de los “angelitos”, que
son personas que tenemos ahí, a las
que podemos no ver en mucho tiempo
pero sabemos que nunca nos van a hacer daño. ¿Usted tiene muchos “angelitos” en su vida?
No muchos pero sí los tengo. Sobre todo
ese concepto habla de las relación de
amor entre hombre y mujer. Yo cuento
lo de los “angelitos” porque a mí me funciona eso. Yo a mis “angelitos” les quiero
muchísimo y ellas a mí, y cuando estamos juntos lo pasamos muy bien. Solo
les muestro mi parte buena y cuando
sale la chunga me doy contra una pared.
Y eso es lo que hace que tenga amores
muy duraderos, en los que no sé en qué
porcentaje hay amor, cariño, atracción...
pero donde el resultado es estupendo:

de relaciones sinceras, sin vínculos de
posesión. No hay celos extraños ni verdades a medias. A mí este tipo de relaciones no me interesan. Yo, o me relaciono de verdad o no me relaciono. La
hipocresía en las relaciones personales
no me mola nada.
Desde luego se le ve que es de los que no
se callan. Y de hecho, una de las cosas
que critica públicamente es que en la
relación de pareja nos cueste decir las
cosas tal y como las pensamos.
Sí, y es algo que nos pasa sobre todo a
los tíos. Somos mucho más cobardes
para todo, incluso para mostrar nuestros sentimientos, somos menos cariñosos, decimos menos “te quiero”, y
además no sabemos dar la cara.
Usted dijo abiertamente “te quiero” a
una mulata que le robó el corazón en
un viaje a Cuba. Pasados 23 años, ¿ha
vuelto a saber algo de aquella ‘Flaca’?
¿Cómo le fue la vida?
Pues la vi ¡por fin! el otro día en una foto
en Orlando, durante la primera parte de
la gira que hicimos por Estados Unidos.
Me encontré con un músico con el que
compartí mesa y me dijo que tenía una
foto de La Flaca. Y yo dije “Ufff, venga
otra más, de las miles que ya he visto”.
Y de repente... ¡era ella! Después de 20
años. Estaba igual. Tenía los mismos
ojos tremendos, pero eso sí, había engordado un montón. Se casó con un
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italiano y estaba viviendo en Milán. Su
idea era volverse para Cuba.
¿Ha descubierto ya la respuesta a si la
realidad es verdad o es un sueño?
Espero que haya de las dos cosas. La
cuestión es vivir la realidad como si
fuera un sueño y vivir los sueños como
si fueran reales. A mí me encanta tener
un sueño chulo y despertarme y acordarme de lo que he soñado, no así con
las pesadillas. Y al revés lo mismo, ¡vivamos la vida como nos gustaría que
fuera! Como si fuera un sueño al fin y al
cabo. Los sueños los hacemos a nuestra
medida. ¿Por qué la vida no?
Es muy autocrítico -aunque lo hace con
mucha gracia-, y asegura que le gusta
fracasar. Esto último nos lo tiene que
explicar...
Bueno, gustarme gustarme... no. En una
entrevista salió un titular en el que supuestamente yo decía que el cáncer me
había hecho feliz. Y no es así. El cáncer
lo que me ha hecho es volver a casa y
retomar una vida más normal, más cotidiana que me ha reportado muchos
momentos de felicidad, pero son momentos puntuales. Respecto al fracaso,
evidentemente a nadie le gusta fracasar, pero es verdad que haciendo retrospectiva, mi vida se ha ido forjando a

base de fracasos, y de los fracasos siempre acabas aprendiendo cosas buenas. Y
¡qué narices! no me importa reconocer
que soy un fracasado. No pasa nada por
hacerlo. Es más, vivimos en una sociedad en la que el fracaso está muy mal
visto y cuando fracasas la sociedad te
excluye. A mí seguramente me excluyó, pero mira, gracias a eso me he podido dedicar a la música, que es lo que
de verdad me gusta, y me lo he pasado
muy bien.
Es una persona muy independiente,
pero todo tiene un precio. ¿A qué ha tenido que renunciar por su libertad?
Mmmm... Vale te digo una: a la familia. Bueno, no a la familia, porque yo
tengo una familia increíble. Tengo una
hija maravillosa, la madre de mi hija es
maravillosa también aunque no viva
con ella, mis hermanos, etc. Pero a lo
que voy es que me hubiera gustado haber podido disfrutar más de momentos
como llegar a casa y abrazar a mi hija o
tener a mi compañera. Al final nos hemos relacionado de otra manera, pero
también ha estado muy bien. Y después,
si he renunciado a cosas, tampoco han
sido tantas, si no me acordaría. En la
vida he hecho más o menos lo que he
querido y estoy muy contento de que
haya sido así. He tenido una vida muy
chula y creo que he hecho lo que debía
hacer. A lo mejor podría haber tenido

“Habrá gente a la que
mi vida no le parezca
interesante, pero a mí
me ha encantado”
un vida lujosa. Podría vivir en Miami y
cantar canciones muy bajitas como las
que se cantan por ahí, pero a mí eso no
me interesa. No me haría feliz.
Bueno, ha vivido en Berlín, no se puede
quejar...
Efectivamente, comparar Berlín con
Miami... Tú me dirás. Para qué voy a
querer ir a Miami (risas).
Usted es una persona optimista por naturaleza. No lo puede esconder.
No soy optimista, solo intento sacar la
parte positiva a las cosas. No me gusta
que me digan que el mundo está mal.
Es como ahora, que Trump dice que Estados Unidos necesita seguridad, que
necesitan gastar millones de dólares
en armamento para ganar guerras. Y
realmente al final la gente termina por
creerlo, porque el americano es muy ingenuo. Creo que la actitud ante los miedos es pelear de forma positiva. El pesimismo al final lleva a retirarte. Y no,
no nos podemos retirar de esta manera.
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Previsora solidaria

... y las calles se
llenaron de pianos
Un año más, la Fundación Jesús Serra ha inundado de música las arterias de nuestras
ciudades poniendo a disposición de los viandantes varios pianos de cola. Barcelona y
Bilbao ya han disfrutado de la experiencia. En octubre llegará el turno a Toledo y Madrid.
Acercar la música clásica a todos los
públicos. Bajo este firme compromiso,
la Fundación Jesús Serra ha vuelto a
poner en marcha la iniciativa ‘Pianos
en la calle’, gracias a la cual ofrece la
posibilidad a cualquier viandante de
tocar uno de estos instrumentos en las
principales calles de su ciudad.
El pistoletazo de salida en este 2017 se
dio en Barcelona, donde el pasado 25 de
marzo se colocaron 10 pianos de cola a lo
largo del emblemático Paseo de Gracia.
El 21 de abril le llegó el turno a Bilbao. En
esta ocasión se distribuyeron 7 pianos
en lugares como el Museo Guggenheim,
el Azkuna Zentroa o la Gran Vía.
En ambas urbes la acción fue recibida
con entusiasmo, tanto por parte de
los ciudadanos como de los turistas.
Mayores y pequeños se sentaron frente
al teclado e improvisaron sus melodías
ante la mirada de curiosos y familiares.
El evento, que se desarrolla desde el
año 2012, tendrá continuidad el 13 de
octubre en Toledo y el 26 del mismo
mes en Madrid.

Mayores y pequeños
se sentaron frente al
teclado e improvisaron
sus melodías
La Fundación Jesús Serra canaliza el
compromiso social de Grupo Catalana
Occidente. Previsora Bilbaína, como
entidad perteneciente a este grupo,
hace efectiva su colaboración con una
donación económica anual a través de
su plataforma Previsora Solidaria.
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Nuevo
Medicina de alta especialización

Seguro de
tranquilidad salud élite

Blindamos tu salud en
el mejor centro privado
Cuando nos diagnostican una enfermedad grave todo lo demás queda en un segundo plano.
Sabemos que necesitas a los mejores especialistas, por eso te damos lo que no te da nadie:
tratamiento integral en la Clínica Universidad de Navarra, sin copagos ni franquicias.

Por solo

15 €
al mes*

El mayor porcentaje
de curación
Profesionales con
dedicación exclusiva
Sin listas de espera
El principal referente
en investigación
contra el cáncer

Oncología
Cualquier tipo de cáncer

Trasplantes
Riñón
Hígado
Corazón
Médula ósea
Donación entre vivos

Neurocirugía
Aneurisma cerebral
Epilepsia
Alteraciones líquido cefalorraquídeo

* Según Condiciones generales y particulares de la póliza

Cardiología
Hipertensión
Insuficiencia cardiaca
Arritmias

Cirugía cardiaca
Patología coronaria
Recambios valvulares
Malformaciones

Con gastos de viaje y
alojamiento

En tu Seguro de
tranquilidad salud
élite
Estás protegido ante una
enfermedad grave en la
prestigiosa Clínica Universidad
de Navarra: tratamiento integral
para cáncer, cardiología,
cirugía cardiaca, neurocirugía y
trasplantes.

Infórmate en:
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Un gigante en las
montañas
Subir más rápido que nadie las principales cumbres del planeta sin paradas, cuerdas
ni oxígeno; Kilian Jornet acaba de culminar su desafío. Este joven de Cerdanya es un
referente mundial del deporte, aunque en nuestro país apenas recibe atención de los
medios. Aquí va nuestro pequeño homenaje.

Creció en el refugio de montaña que
sus padres regentaban en el Pirineo
ilerdense. Con 3 años subió su primer ‘tresmil’, con 5 coronó la cumbre del Aneto y a los 6 alcanzó el primer ‘cuatromil’. Con la inocencia de

un niño, aprendió a amar y a respetar la montaña. Ahora es el ‘skyrunner’ más admirado del planeta.
Desde el año 2012 ha perseguido un
único objetivo: batir los records de

ascensión a las principales cimas
del mundo. El 27 de mayo culminaba su reto alcanzando la cumbre
del Everest en solo 17 horas. Por el
camino despedazó los tiempos del
Montblanc, Aconcagua o Cervino.
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Seguro de
tranquilidad mascotas
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Mascotas

Mi cachorro ya está en
casa, ¿y ahora qué?

La llegada de un perro o gato supone un momento de felicidad para la familia, pero también un
trauma para la mascota, que acaba de ser separada de su madre. Es importante seguir ciertas
pautas para facilitar su adaptación y cumplir los trámites sanitarios y legales necesarios.
Día 0: ¡Todo listo!
Nuestro pequeño amigo está a punto de
llegar. Debemos fijar unas normas de
educación, revisar zonas de la casa que
puedan ser peligrosas y adquirir algún
objeto que él identifique como propio.
Día 1: El cachorro ya está en casa
Sus primeras noches serán duras y llorará, ya que echará en falta a su madre.
Se aconseja no dejarle solo. Además, ya
no tiene la protección natural de anti-

Debemos vacunarle
e identificarle con un
microchip

cuerpos. Hay que evitar el contacto con
animales desconocidos o enfermos.
Día 2 a 4: Visita al veterinario
Debemos facilitar toda la información
relevante: si come, si orina... El veterinario fijará un plan de desparasitación
y vacunación así como un programa
sanitario. Legalmente tenemos que
identificar a nuestro cachorro con un
microchip así como sacarle el Pasaporte europeo para animales de compañía.
Día 15 a 85: Periodo de socialización
Es el momento de enseñarle todo lo que
queramos que entienda. Aquí aprenderá su comportamiento como adulto.

En tu Seguro de
tranquilidad mascotas
Encontrarás una protección integral para tu perro o gato: cuadro
veterinario concertado, reembolso
de gastos, residencias, abogados,
responsabilidad civil, etc.

Infórmate en:

Calcula tu seguro
de mascotas
Entra en la web o
escanea este código QR
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Asegurados excepcionales

“Siri y yo tenemos
mucho en común”
Iratxe Gómez. Asegurada de Previsora Bilbaína en Vitoria. Locutora y voz de Siri

“Hola, ¿en qué te puedo ayudar?”. Esa voz robótica que saluda a diario a miles de personas
desde el Iphone es muy real y está asegurada por Previsora Bilbaína. Iratxe Gómez vive
en Álava y además de a Siri ha personalizado bancos o navegadores de coche.
¿Cómo llega una profesora de inglés
en Vitoria a ser la voz del gigante
tecnológico mundial?
Un día la madre de un alumno me dijo
que estaban buscando a una persona
bilingüe para hacer locuciones para un
servicio de banca online. Entré en ese
mundo, y empecé a grabar para contact
centers, navegadores de coches...
Pero Usted nunca conocía el cliente
final...
Efectivamente. De hecho nunca supe
que estaba grabando para Apple. Me
enteré de forma casual oyéndome en un
programa de televisión en China.
¿Cuando hacía las grabaciones recibía

algún tipo de indicación respecto al
tono de su voz o actitud a adoptar?
Tenía que ser neutra, pero a la vez
cercana y amistosa. Me aconsejaban que
tuviera una sonrisa en la cabeza, pero
no en la voz. Una de las grabaciones
coincidió con la muerte de mi madre y
me resultó especialmente complicada.

“Mi voz tenía que ser
neutra, pero a la vez
cercana y amistosa”

sabionda. En el colegio levantaba la
mano, y hacía muchas preguntas a la
profesora. Creía que lo sabía todo, pero
con el tiempo descubrí que es imposible.
Siri y yo tenemos mucho en común.
¿Cuántas veces ha hablado consigo
misma?
Muchísimas. Cuando pido cita para el
médico, cuando llamo al banco... Ayer
mismo me dijo mi hermana que le di la
vez en la cola del Decathlon (risas).
¿Ha sacado partido a su voz en la vida
real?

¿Es Iratxe tan resabida en la vida real
como lo es Siri al otro lado del teléfono?
De pequeña siempre fui muy cursi y

Sí, sobre todo cuando quieren venderme
algo, pongo voz de contestador y digo
eso de: “Ha llamado al 671...” (risas)
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Tecnología

¿Todavía te da miedo
comprar en internet?
Tanto si eres reacio a introducir el número de tu tarjeta en un navegador como si hace
años que no pisas una tienda física, estos consejos te interesan.
A pesar de que las empresas obtienen
cada vez más beneficios de sus ventas
online, todavía hay personas que sienten desconfianza ante la idea de facilitar sus datos bancarios en la web.
En realidad, las tiendas online no tienen por qué no ser seguras pero ciberataques como el reciente Wannacry y
hábitos poco recomendables como realizar una compra online en un entorno
no seguro, contribuyen a que el miedo
no haya desaparecido del todo.
Con estas pequeñas y sencillas indicaciones que te ofrecemos, realizar la
compra en la web de tu supermercado o
aprovechar las ofertas online no implicará ningún riesgo.

Asegúrate de que estás usando un
protocolo seguro
Este punto es esencial. Si la dirección
de la tienda online comienza por https
y aparece el icono de un candado cerrado al lado de la barra de direcciones, el
sitio es seguro.

Un candado cerrado
es señal de que la web
es segura
Evita las redes wifi abiertas
Nunca introduzcas tus datos bancarios

si estás usando una red wifi pública
como la de un aeropuerto, biblioteca,
restaurante, etc. En estos casos nunca
podremos estar seguros de si nos estamos conectando a una red de confianza
o si, por el contrario, un hacker se ha
colocado entre nuestro ordenador y la
red wifi para obtener la numeración de
nuestras tarjetas.

¿Ofertas por email? No gracias
Cuando recibas alguna oferta irresistible por email, no hagas click. Accede a
través del navegador a la tienda online
en cuestión y localiza la oferta. Recuerda comprobar que la url comienza por
https.
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Hablamos de...

...La familia
con Juan Diego. Actor

Fotos: Curro Medina

“El respeto está en la
medida en que hay
amor, y no dinero”
Cuando a uno le llueven los reconocimientos, puede permitirse decir lo que le da la gana.
Eso debe pensar Juan Diego. Inmerso en la versión teatral de ‘La gata sobre el tejado de
zinc’, se mete en el papel del viejo Pollitt y nos da una versión muy particular de la familia.
Como Usted ya lo ha hecho todo, va y se
atreve con la versión teatral de una de
las obras maestras del cine...
Pues sí. Lo que nos plantea Tennessee

Williams en esta obra son conflictos de
toda la vida, que surgen curiosamente
en celebraciones agradables. La actitud
tanto de la directora de esto como la mía
como actor era la de ir a fondo con lo que

desarrolló Tennessee. Un padre machista, bestia, que hace chistes continuamente sobre su mujer, el cura, los niños... esto genera unas situaciones muy
potentes. Mi personaje tiene la suerte de
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tener una edad determinada y por eso
tiene la libertad de decir todas las imbecilidades que se le ocurran. Esto aporta
mucha ironía y mucha broma.
Entramados familiares, disputas por
herencias, dudas de pareja e infidelidades... ¿cuánto de realidad hay aquí?
La tragedia que cuenta la obra es una
tragedia cotidiana. La gente quiere sacar tajada de su tarta la mayor parte y
quiere quedarse con lo mejor. Lo mío es
mío más lo tuyo. Es de lo más normal
en la vida.

“Querer a un hijo es
dejarle buscar su
propia libertad”
¿De puertas para adentro el entramado
familiar es más complejo de lo que tratamos de aparentar hacia fuera?
Hombre claro. Todos sabemos que la
familia es una maravillosa fuente de
neurosis y frustraciones (risas). Está el
‘ay, qué bueno es mi niño’, ‘ay, cuánto te
amo cariño’... pero la verdad es que hay
muy pocos momentos en las familias
en los que podamos ser plenos, porque
siempre hay rencillas, siempre hay miradas, siempre... no sé. Yo creo que es
una condición animal. No digo que sea
una verdad absoluta ni que ocurra en

todos los casos. Pero diría que es el grupo. Cuando aparecen los intereses empieza la desintegración.
¿Qué recuerdo tiene Usted del entorno
familiar en el que creció?
Yo ninguno... En el pueblo las cosas son
distintas porque yo estaba siempre en
la calle. Entre estudiar y jugar, que era
lo que más me gustaba, no tenía otras
preocupaciones y tampoco había muchísimas tierras que repartir como le
pasaba al patriarca, mi personaje en
la obra. ¿Sabes también lo que ocurre?
Que el hecho de ser el mayor de la familia, incide. En Catalunya por ejemplo es
el ‘Hereu’, el heredero por línea directa.
E imagino yo que por el azar de haber
nacido un poquito más tarde y de ser
igual de bueno que el mayor esta ley
es un poco injusta para mí, ¿no? O por
ejemplo esa frase de ‘comerás huevos
cuando seas padre’ y todas esas cosas...
Tennessee Williams en ‘La gata sobre el
tejado de zinc’ hace una parábola de lo
que ocurre en una familia, pero no todas las familias son así evidentemente.
Lo lleva muy al límite y por eso me pongo así, porque qué mejor manera de ver
cómo somos si no es a través del espejo
del teatro.

En una
palabra
(o casi)
Una obra de teatro
La vida

Un actor

Miles, para que salga el mejor del
mundo

Una ciudad

Bormujos, mi pueblo

Un éxito

Cuando te da vergüenza lo que
has hecho

El fracaso

Estar en la espuma de la ola toda
la vida

El escenario
Mi habitación

La política
Una mierda

La salud
¿Cree que hoy en día se sigue respetando la figura del abuelo, del patriarca de
la familia?
En mi obra el patriarca es autoritario,
porque tiene el poder y cuando se tiene
el poder, se tiene la sartén por el mango
y se hace lo que a uno le da la gana. Lo
complicado es cuando los padres cometen el error de decir ‘os quiero mucho
hijos, a mí me dais una pensioncita y yo
os lo doy todo’. Creo que el respeto está
en la medida en que haya amor y agradecimiento y no dinero. Si tu padre y tu
madre fueron contigo todo lo personas
que se puede ser, no hay ningún derecho sobre qué hacer con los hijos. No les
pueden exigir ‘tú vas a hacer esto, tú vas
a dejar de hacer lo otro’. Yo creo que a
partir de un momento determinado al
ser humano hay que encaminarlo en
la búsqueda de su propia libertad y de
su mundo. No se le puede obligar a ser
abogado e ingeniero, aunque afortunadamente eso ya da igual. Ahora solo importa que el hijo estudie y ver a ver si se
salva de caer en el arroyo de la hipoteca
(risas).

Tan obligada como la ilusión

La mentira

Una triste constante en nuestro
día a día

La fama

Cuando te dan una mesa en
un restaurante porque te
han conocido en una serie de
televisión pero no tienen ni idea
de lo que has hecho ni en el teatro
ni en ninguna película

¿Le asusta la muerte?
Realmente no, porque morirse es una
cosa muy sencilla, tan sencilla como
nacer o, si lo piensas, incluso más fácil
porque en el nacimiento la madre sufre
físicamente. Pero cuando te vas, a veces
no hay nadie, puedes morirte en una esquina o quizá siendo muy querido. Pero
en cualquier caso, en el momento de la
muerte estás tan solo como cuando naciste.
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Nuevo
Hogar

Seguro de
tranquilidad hogar

Abre las puertas de tu
casa a la tranquilidad
Porque seguimos evolucionando, creciendo, siendo más grandes... hemos lanzado un
nuevo seguro de hogar para ti: más completo, económico, fácil de contratar y repleto
de servicios diferenciadores. ¿Quieres conocerlo?

Previsora Bilbaína tiene nuevo Seguro
de tranquilidad hogar. Un seguro que se
transforma para proteger tu casa como
tú nos pides.

¿Cómo es?
Más completo
Con más garantías, coberturas y
servicios.
Más económico
Te protege más y te cuesta menos.
Más sencillo de contratar
Respondiendo unas sencillas
preguntas, sin necesidad de rellenar cuestionarios largos y tediosos.

¿Qué cubre?
Todo lo que te cubre un buen seguro:
Incendio
Robo
Cambio de cerradura
Daños por agua y otros daños
Rotura de cristales
Daños eléctricos
Pérdidas de alquileres
Daños estéticos
Daños de alimentos refrigerados
Reconstrucción de jardines
Protección jurídica
Responsabilidad civil
Asistencia tecnológica integral
Y más garantías y servicios exclusivos:
Joyas y objetos de valor especial
Bricohogar
Asistencia al hogar plus

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

Infórmate en:

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

BI
G
90
bi
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Y si ya eres asegurado de 10% dto.
tranquilidad familiar....
10% de descuento para siempre
n q u ili d

Sin letra pequeña y para toda la vida, siempre que
ambas pólizas se mantengan de alta.
Queremos premiar tu fidelidad como
asegurado de Previsora Bilbaína. Por
eso, si ya tienes tu Seguro de tranquilidad familiar y contratas el nuevo
Seguro de tranquilidad hogar, disfrutarás un 10% de descuento en el precio
de este último. Sin letra pequeña y
para toda la vida, siempre que ambas
pólizas se mantengan de alta.

Multiplica tu
protección a la vez
que reduces tus gastos
No pierdas esta oportunidad y multiplica tu protección a la vez que reduces
tus gastos.

Si tú me dices
lo dejo todo.
Si tú me dices B, yo lo dejo todo
Si tú, verano, me dices B, serás todo para mí
tus playas más ocultas, también me las darás
los paseos por la arena, serán míos también.
Si tú me dices B, todo cambiará.
Si tú me dices B.
Si el verano te dice B, tú lo dejas todo.

#ViajarempiezaconB
Además, por pertenecer a PREVIALIA CLUB podrás disfrutar de un descuento
directo del 5% y descuento del 7% reservando tus vacaciones con más de 60 días
de antelación, aplicables en paquetes vacacionales de mayoristas propios.

BILBAO
Gran Vía, 69 (Esquina Dr. Areilza)
902 81 13 81
bio-granvia1285@bthetravelbrand.com

BAL 005 M/M

Los descuentos no incluyen tasas ni gastos de gestión. No son acumulables con otras campañas, ofertas o descuentos de pertenencia a otros colectivos. Consulte condiciones.
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Nutrición

Somos lo que bebemos
¿Creías que iban a ser una moda pasajera más? ¡Pues no! Los smoothies y zumos verdes
llegaron para quedarse. ¿Quieres saber por qué? Permiten ingerir de una sola vez las
cinco piezas de fruta y verdura diarias recomendadas y al tomarse en crudo no pierden
vitaminas ni minerales.

Zumo verde
(elimina la fibra)

¿Cómo te ayuda?
Aporta descanso al sistema
digestivo permitiendo la reparación celular
Absorbe instantáneamente en
sangre las vitaminas, minerales
y fitonutrientes
Mejoran la piel

¿Cómo se prepara?
Necesitaremos una licuadora, que
separa el zumo de la fibra.
Base: pepino o apio

Puedes tomarlos
a cualquier hora:
permiten empezar el
día de forma saludable
y alejan el hambre
hasta la comida o cena

Smoothie
(mantiene la fibra)

¿Cómo te ayuda?
Limpia las toxinas del tracto
digestivo
Es energético
Regula los niveles de glucosa en
sangre

¿Cómo se prepara?
Utilizaremos una batidora para
mezclar los ingredientes.
Base: agua o bebida vegetal (avena, arroz, almendras) o agua de
coco

+ 1 o 2 verduras verdes (zanahoria, remolacha, hinojo, brócoli,
col rizada)

+ 1 o 2 dos tipos de fruta. Importante, no mezclar ácidas y
dulces

+ 1 o 2 frutas de bajo índice glucémico (manzana, pera, piña,
naranja)

+ 1 superalimento (alga espirulina, maca, algarroba, chía)

+ ingrediente extra (limón, menta, jengibre)

Y, si quieres hacerlo aún más
beneficioso, puedes añadir estos
ingredientes:
+ 3 verduras (col kale, espinacas,
lechuga)
+ 1 grasa saludable (medio aguacate o 1 cucharada de manteca
de almendra)
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La cocina de...

Quique Dacosta

Quique Dacosta Restaurante

Denia (Alicante)

3 estrellas Michelín

Licuado de tomates
verdes y hierbas

Las sopas frías son
elaboraciones simples,
típicas de verano
que representan la
naturaleza pura y dura

Licuado
Ingredientes

veces para prensar bien, obtener así
todo el jugo de las plantas y lograr la
expulsión de aceites esenciales de las
aromáticas. Rectificar de sal.
Reservar en frío.

Infusionar el aceite con los
aromáticos. Macerar con el aceite los
crustáceos como si fuera un ceviche.
Cortar los crustáceos de forma
natural. Escurrir bien y sazonar con sal.

Crustáceos

Acabado

4 kg. de tomate verde Raff
200 g. de pulpa de aloe vera
600 g. de aceite de oliva Arbequina
1 l. de agua mineral
10 g. de orégano, 30 g. de menta, 15
g. de hinojo, 30 g. de albahaca común,
10 g. de albahaca limón, 5 hojas de
shiso verde gigante, 10 g. de semillas
de mertensia marítima, 20 g. de hierba
luisa, 15 g. de perifollo, 3 g. de estragón
10 g. de vinagre Jerez, 10 g. de
vinagre de cava
c.s. de sal, c.s. de pimienta negra y 35
g. de stevia rebaudiana

Ingredientes

Otros ingredientes

1 bogavante de 500 g, 4 gambas de 50
g. cada una, 2 cigalas de 200 g. cada una
300 g. de aceite de oliva Arbequina
12 g. de romero, 6 g. de orégano, 16 g.
de mertensia marítima, 4 g. de hierba
luisa, 6 bayas de enebro, 8 g. de piel de
limón y c.s. de escamas de sal.

c.s. de hojas y flores de orégano, de
menta, de hinojo, de albahaca común,
de albahaca limón, de hierba luisa, de
perifollo, de estragón y de tomate verde
Raff cortado en cuñas.

Proceso

Proceso

Triturar todos los ingredientes y
pasar por una licuadora. Repetir 3

Limpiar y sacar las carnes de los
crustáceos. Reservar.

En un plato hondo intercalamos
medallones de los crustáceos con cuñas
de tomate. Sobre ellos acomodamos las
hojas y flores de las hierbas. Servimos el
licuado muy frío ante el comensal.
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Seguro de Tranquilidad Vida

¿Qué capital elijo para
mi seguro de vida?
A veces, al firmar un seguro de vida, nos sobreviene la tentación de hacerlo por una cuantía pequeña. No somos conscientes que de esta decisión puede depender nuestra estabilidad económica en el futuro, por eso es vital analizar nuestras necesidades y protegerlas adecuadamente.

La clave
Un seguro de vida protege nuestro patrimonio en caso de que la principal fuente
de ingresos de la familia desaparezca.

situación económica. Así, si tu salario es
de 1.600 euros mensuales, tendrías que
cubrir un mínimo de 38.400 euros.
Deudas

Aspectos a valorar
Hipoteca
Si dispones de hipoteca deberías cubrir
el capital pendiente de amortizar. Por
ejemplo si es de 120.000 euros y está al
50%, deberíamos cubrir 60.000 euros.
Salario
Lo recomendable es que el seguro cubra
al menos 2 o 3 años de ingresos, para
poder adaptarnos poco a poco a la nueva

Si, además, tienes alguna deuda pendiente, también deberás tenerla en
cuenta. Imagina que estás pagando un
coche a plazos, con una cuota de 250 euros al mes y aún te restan 20 mensualidades. No deberías olvidarte de añadir
5.000 euros más a tu capital asegurado.

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

Infórmate en:

Necesidades específicas
Por último, hay que recoger otras necesidades que puedan presentarse en
nuestro núcleo familiar. Es el caso del
coste de los estudios de nuestros hijos.

Calcula tu seguro
de vida
Entra en la web o
escanea este código QR
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Ahorro

¿Gastas o rebajas?
¿Sabías que el verano -con la suma de buen tiempo, vacaciones y rebajas- es una de las épocas
del año en que más gastamos en ropa? Presta atención porque con estos 8 consejos conseguirás
llegar a septiembre con el bolsillo un poco más lleno.

2.

1.

Haz una
lista con tus
prioridades.
Ordena según lo que
necesitas primero ¡Y
no te lo saltes!

Revisa tu armario y define
una lista de imprescindibles
para no comprar prendas similares.

4.
3.

Procura que tu compra
esté compuesta por un
80% de fondo de armari
o y solo
un 20% de algún capric
ho de
temporada. ¡No al rev
és!

Márcate un
presupuesto lo más
realista posible.

6.
5.

ue te
algo q talla,
s
a
r
t
n
ue
tu
Si enc ro no es de
ás
pe
m
a
o
t
s
L
u
!
s
g
mpres te lo llegue
o
c
o
l
o
n
¡No
e
es qu
seguro jamás.
r
e
a pon

7.
Y lo más importante,
por muy bajo que sea el
precio, si no lo necesitas no es
una ganga.

Invierte también en
complementos. Podemos
conseguir un gran look
eligiendo un buen bolso,
cinturón o gafas de sol.

En Previalia Club
Con nuestros descuentos te beneficiarás de un importante ahorro
en cada compra que realices en
moda, ocio, bienestar, tecnología
y mucho más.

Infórmate en:
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Previalia Club

Tu bolsillo
también protegido
Es el club gratuito de descuentos de los
asegurados de Previsora Bilbaína.
¡Cuanto más lo uses, más ahorrarás!
Miles de asegurados llevan casi 10 años
beneficiándose de nuestras ventajas de ahorro.

¡Es gratis!
Si aún no eres socio, estás a un clic de disfrutar de
todas nuestras oportunidades para ahorrar.
Date de alta rellenando la ficha de inscripción a
través de:
www.previsorabilbaina.com/previaliaclub
Tu oficina o agente más cercano
Accede a la ficha online a través de este código QR
¡Recuerda! Todos los miembros de la póliza podéis haceros socios

Consigue los mejores descuentos en todos estos ámbitos
Alimentación y restaurantes

a

Formación

Regalos y experiencias

Automóvil

Mascotas

Servicios

Bienestar y belleza

Ocio y viajes

Tecnología y más

Decoración y hogar

Peques

Viajes en cruceros

Deporte y moda
Entradas de espectáculos

b
c

!

Publicaciones y revistas
Reformas-reparaciones de hogar
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Previalia Club
Estos son algunos de nuestros descuentos en:
Grandes marcas

50%

Hasta

Hasta

dto.

7%

15%

10%

Cupón

50€

10%

10%

dto.

en alta socio

dto.

dto.

dto.

Cheque
bienvenida

50%
dto.

dto.

1ª sesión

N Nuevos colaboradores

5% dto.

Hasta

1.000€ dto.

20% dto.

Establecimientos locales

15% dto.

5% dto.

12% dto.

Cupones cesta de la compra

A Coruña

Almería

Badajoz

30% dto.

15% dto.

10% dto.

Consulta todos nuestros descuentos, promociones y novedades en:

www.previsorabilbaina.com/previaliaclub
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Caminamos juntos los
próximos cuatro años
Previsora Bilbaína se ha propuesto acompañar a uno de sus asegurados más célebres,
Saúl Craviotto, en su cita con la historia. Nuestra entidad ha firmado un acuerdo a largo
plazo a través del cual le brindará apoyo hasta el año 2020, fecha en la que el piragüista
aspira a lograr lo que no ha logrado nadie en nuestro país: su quinta medalla olímpica.

Ya hemos repartido cuatro chequeos
en la Clínica Universidad de Navarra
A lo largo de este 2017 Previsora Bilbaína está sorteando entre todos los asegurados de tranquilidad familiar que
devuelvan firmado en plazo y forma su
suplemento de actualización, doce reconocimientos médicos en la prestigiosa Clínica Universidad de Navarra.
Ya conocemos el nombre de los primeros ganadores, que han acudido a Pam-

plona con todos los gastos pagados para
realizarse este chequeo valorado en
3.000 euros. Tú puedes ser el próximo:
Carlos Curto Paniselo (Tortosa)
Ángel Luis Casas Ruiz (Vitoria)
Josefa Martínez Romero (Santiago)
Juan Manuel Arriola Mintegia (San
Sebastián)

Solución brain training: 6+11+13=30 (la bola verde no es un 9, sino un 6 al revés)

Aviso legal
PREVISORA BILBAINA SEGUROS, S.A.U. con CIF A-48018204 y domicilio social en Bilbao, c/ Mazarredo, 73, es titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial de esta
revista, su diseño, estructura, así como de los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen sobre los contenidos disponibles en ella. En ningún caso se entenderá
que la distribución de la revista implica una renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos por parte de PREVISORA 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 Bilbaína no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse del uso de la información
contenida en ella, ni responderá de los daños o perjuicios que pudiera causar a terceros la publicidad incluida en la revista.
Dicha responsabilidad corresponderá única y exclusivamente a los autores de los contenidos que conformen el cuerpo de esta revista y a quienes sean receptores de la misma
respecto del uso que se realice de dicha información. La finalidad que pueda darse a la información contenida en esta revista es responsabilidad exclusiva de quien lo realiza.
Se prohíbe expresamente su utilización con fines lucrativos y contrarios a la moral, al orden público y a la buena fe. Los usos desleales de esta revista y de la información contenida en ella, especialmente aquellos actos destinados a realizar o colaborar directa o indirectamente en actividades de competencia desleal en el mercado, dará lugar a las
responsabilidades legalmente establecidas.
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Pasatiempos

Excusas
para pasar
el rato

Palabras cruzadas

Palabras cruzadas
Encaja las siguientes palabras en la figura de la izquierda.
Todas ellas están relacionadas con las coberturas de nuestro
nuevo Seguro de tranquilidad hogar.
2 letras
RC
3 letras
DVD
ATI
4 letras
ROBO

5 letras
JOYAS
HOTEL
DAÑOS

8 letras
INCENDIO

7 letras
ABOGADO

10 letras
INUNDACIÓN

9 letras
CERRADURA

Autodefinido
Horizontales
1. Capital del Dinamarca. 2. Echo agua a las plantas. Baile
austriaco. 3. Anillo. Símbolo del carbono. Francisco. 4. Mal
de altura. Está. 5. Dos en números romanos. Amigar. 5. Se
atreverán. Tanto. 7. Tarragona. Abreviatura de Radio Data
System. A mí... Oxígeno, 8. Bloque de madera. Microbio. 9.
Simio.

Autodefinido
9 10

Verticales
1. Piragüista olímpico. 2. Escucharéis. Voz de mando. 3. Más
que malo. Caja de madera. 4. Egipto. Que tarda mucho. 5.
Malas para la salud. Hombres... (grupo musical) 6. Hidrógeno.
Secuencia de ADN. Déjà... 7. Transporte aéreo. Instituto
Tecnológico de Massachusetts. 8. Fluido. Repite. 9. Herida en
la piel. Uno. 10. Aquellos. Nosotros.

Soluciones (voltear la revista)

R
I

R

N

U

Ó

D

I

A

C

R

A

R

D
N
U
N
I

C

E
C

9

O

B

O

L

J

E
T

B

O

G

A

D

O
H

N

D
V
D

I

O

O

R

A

T

R

T

7

A

O

6
5

I
V

4

A

3

R

2
1

A
S

C

I
E
R
I
O

C

2

1

N
D
R
A

R

T

O
E
P
3

G

O

U
V

S
A
V
I

E

N
E
G

4

5

6

A
7

N
U

E
I

O
V

H

A
R
T

N
I

O
N

I
M

C
G

T

A

A
G
8

N

R
E

S

S
O

C
L
U

S
O
S
E

9 10

9

8

8

I

7

T

6

S

8

Y

7

A

5

6

O

4

5

Ñ

3

4

A

2

3

A

1

2

D

1

N
ue
vo

Abre las puertas de tu casa
a la máxima protección
omoci

ón

Pr

10% dto.
má

d

s

Y ahora, si tienes contratado
a
tra
n q u ili d
o contratas nuestro Seguro de
tranquilidad familiar, te beneficias de
un 10% de descuento para siempre por
contratar nuestro seguro de hogar*

*Descuento aplicable durante el primer año y sucesivos mientras la póliza del Seguro de tranquilidad familiar esté de alta

Más información en las páginas 26 y 27 de esta revista

