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Dada su finalidad social SIFAMILIA renuncia ex-
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Feliz Navidad en libertad

El laicismo exacerbado que parece imponerse desde muy concretos ámbitos po-
líticos está  en los últimos tiempos haciendo mella en la sociedad española, que
es, por otro lado, el objetivo de aquellos que hacen verdad del dicho recogido por
el refranero popular de que “a rio revuelto, ganancia de pescadores”.

Los hechos se producen en el escenario más sensible, los centros escolares en
los que nuestros hijos se forman, es decir, adquieren conocimientos como com-
plemento de la educación que corresponde a los padres (ténganlo claro los in-
trusistas impulsores de Educación para la Ciudadanía). Como a la altura de estas
líneas habrá intuido el lector, se trata, por un lado, de la retirada de los crucifijos
de las aulas y por otro de la restricción  de los belenes o nacimientos, que desde
siempre han sido elemento propio de estas fechas.

Llegamos, pues, a esta Navidad en medio de voces de protesta contra hábitos de
la sociedad española en general y gallega en particular. Sus promotores parecen
haberlo conseguido y el debate está servido; la aviesa intencion de provocar en-
frentamientos ha sido –hay que reconocerlo- un éxito para sus generadores, es-
pecializados en crear fracturas en la sociedad que pongan en cuestión todo lo
construido.

La malsana finalidad de crear un falso debate gana por ahora. Y si alguien lo pone
en duda observe los enfrentamientos que empiezan a producirse en los consejos
escolares y en las asociaciones de padres (padres, sí, genérico tradicional de los
progenitores que incluye  a la madre y al padre frente a falsas tendencias que lle-
van al ridículo cuestiones tan serias como la igualdad entre hombres y mujeres).

Se trata de remover cimientos –no diremos fosas- para poner en duda la estabi-
lidad de una convivencia armónica y de unas convicciones seculares. En mo-
mentos más delicados de la convivencia española, en los tiempos de la transición
política, eso se llamaba desestabilizar.

Pero por  encima de los ciclos de progresía al uso, que son eso, períodos –o tal
vez modas- está el convencimiento de unas costumbres que se prolongan en el
tiempo y, que,  por fortuna, no tienen esa condición de temporalidad ya que afor-
tunadamente son constantes y permanentes. Se trata de confrontar una imposi-
ción vestida de simple posición con el derecho a lo propio, a lo tradicional y, tal
vez más exactamente, a lo habitual.

Dejen por una vez las pancartas, háganse a los libros y aproxímense a los saberes
acumulados a lo largo de la Historia de la Humanidad (y disculpen los intolerantes
la masculinidad de la palabra, pero este modesto equipo redaccional no encontró
alternativa y, cierto es, desechó el término feminidad). Procuren hacerse con la for-
mación suficiente para poder discernir entre aconfesionalidad y lacismo; entre
ateismo y agnosticismo.

Y, por favor, déjennos a los demás ejercer en toda su plenitud el derecho que nos
asiste a todos no solo de ser libres sino de poder sentirnos libres.
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La estación de montaña de Manzaneda inicia temporada y además se pone
desde ahora a disposición de las familias numerosas integradas en Agafan en
todos los servicios de hostelería con que cuenta para el disfrute de la nieve en
familia en cualquiera de sus niveles: la práctica deportiva, el inicio en el esquí,
o la simple observación del juego de nuestros pequeños y la experiencia incom-
parable de utilizar los remontes mecánicos. Aunque la nieve no es necesaria-
mente sinónimo de bajas temperaturas, la estación nos ofrece también piscinas
cubiertas climatizadas e incluso sauna.

La estación de montaña está llamada a ser el centro del turismo verde de Galicia
por sus insuperables condiciones paisajísticas, ecológicas y por su polivalencia
a lo largo de la mayor parte del año, con un creciente protagonismo en verano,
estación en la que presenta una oferta lúdica distinta a la de la estación invernal.

APARTAMENTOS Y BUNGALOWS

Para la estancia de familias en fín de semana, en los “puentes” o en vacaciones,
la Estación de montaña de Manzaneda dispone de apartamentos de la medida
y capacidad necesaria para cada caso y también de unos pintorescos bunga-
lows, para satisfacer todos los gustos. Cuenta con cafeterías y restaurantes, con
autoservicio, menús de precio reducido y servicio a la carta y todas las instala-
ciones tradicionales en una estación de esquí. Aquellos que quieran resolver
las comidas y las cenas de los niños en los apartamentos pueden utilizar los
servicios del supermercado.

La oferta se completa con salones sociales y zonas juveniles de estancia, juego
y entretenimiento. Tanto en la estación como en el entorno más inmediato hay
pubs y discotecas, para los que se puede utilizar el servicio de taxis.

Aparte de las dotaciones propias para la práctica del esquí, la Estación de Man-
zaneda cuenta con campo de futbol, pistas de tenis, centro polideportivo exterior
y pabellón cubierto multiusos con gimnasio. Completan las instalaciones las
piscinas interiores climatizadas y por si fuera poco, las saunas. Zonas de terraza
con tumbonas permiten que la suma de sol y nieve y el factor altitud (2.000 me-
tros) permitan adquirir ese aspecto moreno que hasta ahora solo nos planteá-
bamos en verano.

Además del esquí dispone de campos de fútbol de hierba, pistas de tenis, cir-
cuito de karts, hípica y mountain bike. También se pueden practicar deportes
como senderismo, montañismo, escalada -utilizando un rocódromo- tiro con
arco y golf en campo rústico, entre otros. Y todo ello en un bosque de dos mil
hectáreas que rodea la estación.

MEJORAS

La estación ofrecerá nuevas alternativas de ocio a partir de esta temporada, gra-
cias a las dos obras que se vienen realizando,  según informa el presidente del
Consejo de Meisa, Luís Manuel Gurriarán. La primera se refiere a las pistas. Se
está acondicionando la llamada Pista do Río y están siendo objeto de mejora los
accesos a las pistas As Lebres, al Telesilla Manzaneda y desde Cuchara a los re-
montes de la pista intermedia.

La segunda novedad está relacionada con la pista del telesilla, a cuyos pies se
está habilitando un nuevo bar con terraza al que se podrá acceder esquiando,
pero también a pie.A ello se une que la estación ha renovado todo el material
de alquiler.

Paraíso de la montaña gallega
La nieve en invierno y la montaña en verano, están ahora al alcance de los miembros de Agafan

La estación inicia temporada con mejoras en sus servicios
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Las configuración estratégica de las instalaciones de la Estación de montaña de
Manzaneda permiten compatibiliza la simple y tranquila observancia con la prác-
tica del deporte. Bares y lugares de estar, con espacios interiores y terraza, a los
que se llega montaña arriba a través de los telesillas, permiten una estancia
más apacible para padres e hijos pequeños, mientras los de mediana edad dis-
frutan con una práctica en ocasiones ya consolidada, se inician en él deporte
en cursillos o lo intentan informalmente por su cuenta utilizando material de al-
quiler a precios económicos a disposición de todos los visitantes. 
En pocas palabras, diversión y descanso en perfecta armonía para todos los
miembros de la familia. Eso sí: quien va a Manzaneda, vuelve al poco tiempo.

UN ENTORNO PARA O SOÑO

A Estación de Montaña de Manzaneda está situada nun lugar privi-
lexiado para visitar o oriente ourensán, a próxima bisbarra leonesa
do Bierzo e o norte do veciño Portugal. Nun ámbito de poucos qui-
lómetros hai numerosas posibilidades de ocio, desfrute da natureza
e referencias moi significativas da historia e a cultura galega.

Unha das actividades comple-
mentarias para as visitas son
os Canóns do Sil, onde é posi-
ble gozar da paisaxe única da
Ribeira Sacra e mesmo em-
barcar en catamarán para
facer un pausado percorrido
polas augas.

Pódose seguir a pegada dos
romanos pasando pola ponte

de Trajano sobre o río Bibei, con parada en Montefurado onde
aquela civilización cambiou o curso doSil na procura do ansiado
ouro; ou as Medulas coas súas impresionantes escavacións.

O viño, tanto na súa degustación e a súa produción como elemento
paisaxístico, tamén está presente e ademais en tres ámbitos: Valde-
orras, Ribeira Sacra e Monterrei ofrécennos as súas denominacións
de orixe vitivinícolas con caldos dignos de degustar.

A poucos quilómetros de Manzaneda sitúanse Pobra de Trives, coas
suas casonas e pazos, restaurantes de fama e a tradicional bica,
unha das máximas expresións da reposteria tradicional galega;
Montederramo e o seu mosteiro en plena ladeira do Sil, a Vila de
Manzaneda, co seu recinto medieval amurallado e Castro Caldelas,
co castelo do século XIV, residencia palaciana fortificada con ameas
nun escelente estado de conservación e que na actualidade des-
empeña funcións de centro cultural e biblioteca.

No ámbito máis inmediato sitúanse algunhas das máis destacadas
zonas montañosas en Trevinca, Aciñeira de Lastra e O Invernadeiro,
convertido nos últimos anos en Parque Natural e pulmón osixenador 
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PISTAS ESPECIALES
Pistas de Fondo: 1 -  Km. Marcados: 5
Pistas Trineos: -
Pistas Raqueta: -
Snow-Park: SI
Trampolines: -
Estadios Competición: -

ESCUELAS DE ESQUÍ / SNOW
Nº Escuelas: 1
Nº Total Profesores: 17

ESTACIÓN DE ESQUÍ Y MONTAÑA MANZANEDA
Estación de Esquí y Montaña Manzaneda - 32780 Pobra de Trives, Ourense

Tel. Reservas, Información 988 309 090
Tel. Parte de Nieve 988 309 080

Fax  988 310 875
Webs: www.manzaneda.com y www.manzanedabikepark.com
E-mail: ven@manzaneda.com / manzaneda@manzaneda.com

REMONTES EN FUNCIONAMIENTO
Nº Telecabinas: Capacidad viajeros/hora:
Nº Telesillas: 2  Capacidad viajeros/hora: 4.400
Nº Telesquíes: 4 Capacidad viajeros/hora: 3.200
Nº Cintas Transportadoras: Capacidad viajeros/hora:
TOTAL: 6 TOTAL: 7.600

COTAS DE LA ESTACION
Mínima / Máxima: 1.500 m. / 1.800 m.

PISTAS BALIZADAS DE ESQUI ALPINO
Nº Pistas Verdes: 1 
Nº Pistas Azules: 10
Nº Pistas Rojas: 4
Nº Pistas Negras:
Total Pistas: 15 Total Km: 11,250

PRODUCCIÓN NIEVE
Nº Cañones: 4
Nº Total km. innivados: 0,6

ALOJAMIENTOS
En la propia Estación: En el área de influencia:

Nº Establecimientos Nº Camas Nº Establecimientos Nº Camas
- Hoteles - Hoteles 4 50
- Posadas Rurales - Posadas Rurales
- Hostales - Hostales 3 90
- Apartoteles 2 245 - Apartoteles 1 40
- Camping - Camping 2 150
-  Casas - Casas
Rurales/Albergues 1 210 Rurales/Albergues 1 80

TOTALES 3 455 TOTALES 15 470

TOTAL CAPACIDAD ESTACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA: 925 plazas

PRECIOS TEMPORADA 2008/2009

ADULTO INFANTIL
FORFAIT 1 DIA 18,00 / 21,00 € 11,00 / 14,00 €
FORFAIT 2 DIAS - / 36,00 € - / 23,00 €
FORFAIT 5 DIAS - / - - / -
FORFAIT TEMPORADA 220,00 € 160,00 €

Sobre estos precios, los miembros de Agafán contarán con importantes descuentos: El primer hijo
tendrá un 25% y a partir del segundo el descuento será del 35; además se ha acordado que cada tres
hijos uno se alojará gratuitamente y que los menores de dos años tendrán una estancia gratuita.
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Aforrar empeza a ser un verbo de difícil conxugación
para a maioría das familias galegas. A inflación, a suba
dos artigos de primeira necesidade e as continuas os-
cilacións no prezo do petróleo das que tanto dependen
as nosas economías domésticas está a forzar tácticas
de aforro nas cousas da casa.

Segundo datos do Instituto Nacional de Estatística  do
ano pasado, o 50 por cento dos gastos dunha familia
de cinco membros viña marcado polo custo da vi-
venda, o transporte, incluindo o coche e o seu financia-
mento, alimentación, roupa e calzado. Nos últimos
meses ese capítulo de gastos elevouse en dez puntos,
situándose no 60 por cento do capítulo de gastos da
economía familiar.

É evidente que nos fogares levamos tempo apli-
cando o principio tan tradicional  de "apertarse o

cinto": aproveitar os ciclos de re-
baixas, reducir os gastos de

ocio.... En todo caso, as me-
didas de aforro vense
impulsadas agora (ou
polo menos as intención
de realizalas) con tantas

e tantas noticias coas palabras máis temidas: desace-
leración, crise.... Trátase de chegar a fín de mes cons-
cientes de que vivimos unha etapa de perda de poder
adquisitivo.

Non obstante, neste tipo de situacións empeñámonos
en atopar a fórmula máxica, o gran ”choio”, e esquece-
mos que un montón de poucos fan un moito. E como
apunta o dito popular, "as árbores non nos deixan ver
o bosque". Por iso é importante recordar que hai moi-
tas formas de lograr aforrar diñeiro cada día e unha
delas é aproveitar os descontos xestionados en réxime
de continua ampliación pola Asociación Galega de Fa-
milias Numerosas.

Esta revista fixo as súas propias contas cruzando cifras
e datos que non detallaremos pola súa complexidade
e, sobre todo, polas particularidades de cada familia,
cada barrio de cada cidade, cada vila dunha comuni-
dade autónoma formada  por cinco mil entidades de
poboación, exactamente a metade das existentes en
España, un panorama que crea numerosas diferenzas
nos custos considerando só a presenza ou non das
empresas concertadas.

Os gastos domésticos
ENCARÉCENSE 10 PUNTOS
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de Familias Numerosas “Mi Familia, tu futuro”
Más de 400 familias numerosas de toda España reclaman en Pamplona mayor protección económica y social.

Cientos de familias numerosas, procedentes de toda España,
se dieron cita en Pamplona el pasado 25 de octubre, para re-
clamar a las administraciones públicas mayor protección
económica y social, en la línea de lo que se dedica en otros
países de nuestro entorno. Las demandas se hicieron en el
marco del VI Congreso Nacional de Familias Numerosas, or-
ganizado por la Federación Española de Familias Numerosas
y la Asociación Navarra de Familias Numerosas en Baluarte,
Palacio de Congreso y Auditorio de Navarra, que registró una
gran afluencia de público, con la presencia de más de 400 fa-
milias numerosas. Como en ediciones anteriores, se contó
con servicio de guardería y un espacio paralelo de activida-
des para los niños, de manera que toda la familia
pudo disfrutar de la jornada. 

En el encuentro, las familias aprovecharon la cita
para recordar al Gobierno que España está a la cola
de la  UE  en prestaciones familiares, y reclamaron
medidas de apoyo a las familias con hijos, como la
rebaja definitiva de los pañales, una revisión de las
pensiones de acuerdo con el número de hijos de
cada contribuyente, transporte gratuito hasta los 12
años   y una baja de maternidad de 6 meses, al
menos a partir del tercer hijo. 

La inauguración corrió a cargo de la ministra de
Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Ca-
brera; el presidente de la Comunidad Foral de Nava-
rra, Miguel Sanz; y la alcaldesa de Pamplona,
Yolanda Barcina. La conferencia inaugural estuvo a
cargo de  Carolina Montoro, subdirectora del Insti-
tuto de Ciencias para la Familia de la Universidad
de Navarra, que habló de la política familiar en Es-
paña y su posición en el contexto europeo.  La jor-
nada continuó con dos mesas redondas, una sobre
el “Invierno demográfico”, y otra titulada “Vivir en una
familia numerosa”, que contó con testimonios de diversos
profesionales, padres y madres de familia numerosa.

Con el título “Mi familia, tu futuro”, el objetivo de este VI Con-
greso era poner de manifiesto el valor de las familias nume-
rosas, la importante contribución que hacen al futuro de la
sociedad, al aportar capital humano y ayudar a equilibrar la
pirámide de población. Una pirámide de población que,
según los expertos, va camino de invertirse debido a lo que
ya se conoce como el “invierno demográfico”, un fenómeno
que afecta a una gran mayoría de países y que tiene unas
graves consecuencias económicas y sociales.

Natalidad y pensiones

Precisamente, el análisis de este fenómeno, y la búsqueda
de soluciones al respecto, fue uno de los ejes del VI Con-
greso Nacional de Familias Numerosas, donde, de la mano
de expertos en economía, demografía y familia, se puso de
manifiesto la importancia de la natalidad y, por tanto, la pro-

tección que debe darse a las familias con hijos, como princi-
pales garantes de los sistemas de protección social. “Quere-
mos hacer patente que las familias son un elemento clave de
la sociedad, ya que su aportación repercute en el conjunto de
la sociedad; las familias con hijos, y en especial, las familias
numerosas, son las que están construyendo la sociedad de
mañana, porque nuestros hijos son los que van a trabajar,
los que van a aportar a la seguridad social y gracias a los
cuales, se van a poder mantener las pensiones, el sistema
público sanitario, etc. Cuando pedimos que se nos trate con
justicia, lo que pedimos es que se tenga en cuenta lo que es-
tamos aportando al conjunto de la sociedad, que es algo que

no se aprecia en el día a día, pero que será fundamental en
unas décadas”, explicó la Presidenta de la Federación Espa-
ñola de Familias Numerosas, Eva Holgado.

Además del “invierno demográfico”, al que los expertos in-
tentaron aportar soluciones partiendo de un documental que
explora este fenómeno, en el Congreso se analizó la actual
política familiar en España y en otros países de nuestro en-
torno. También se habló de la vida en las familias numerosas,
sus valores, virtudes y dificultades, y del efecto de la familia
y la educación en las personas.

Premios José Ramón Losana

El Congreso acogió también la entrega de los II Premios Fa-
milia Numerosa “José Ramón Losana, unos galardones cre-
ados por la FEFN para reconocer la labor de aquellas
entidades públicas y privadas que, en el marco de su activi-
dad, están apoyando a la familia y, en especial, a las familias
numerosas.

VI Congreso Nacional

El presidente de AGAFAN, Luis Sánchez, entrega en Pamplona el
premio “José Ramón Losana” a Javier Benavente, responsable de la

Fundación “Alares”.
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Los premios, que se bautizaron así en memoria del anterior
presidente de la entidad, fallecido en 2005, están divididos
en cuatro categorías: Medio de Comunicación, Empresa, Or-
ganismo Público y Reconocimiento Individual. En esta 2ª edi-
ción, la FEFN ha querido premiar a la Revista “Consumer
Eroski”, por su especial sensibilidad hacia las familias nume-
rosas, cuya realidad y reivindicaciones ha recogido en nu-
merosas ocasiones, y por ofrecer una información de
servicio, que resulta de gran utilidad para los hogares en los
que hay niños. También se reconoció la labor de Grupo Ala-
res, un grupo empresarial dedicado a la asistencia socio-sa-
nitaria a domicilio y otros servicios de apoyo a las familias,
que piensa en especial en las necesidades de las familias
con niños y personas mayores dependientes. Como orga-
nismo público, la Federación Española de Familias ha pre-
miado a la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat
de Valencia, como impulsora de un ambicioso y pionero plan
de apoyo a las familias numerosas, concretado en una bate-
ría de medidas desarrolladas por nueve departamentos del
Ejecutivo valenciano. Por último, el reconocimiento individual
ha sido para María Teresa López, directora de la Cátedra de
Políticas de Familia y Profesora Titular de Hacienda Pública
en la Facultad de Económicas de la Universidad Complu-
tense de Madrid, que ha dedicado más de 20 años a la pro-
moción de la familia y a la divulgación de sus valores
económico y social, no sólo desde la docencia sino también
colaborando y participando en numerosas entidades sociales
relacionadas con este ámbito. 

EL “INVIERNO DEMOGRÁFICO”

Como invierno demográfico se conoce al fenómeno social
que afecta ya a una gran mayoría de países del mundo;
una denominación con la que diversos expertos están em-
pezando a advertir de las graves consecuencias económi-
cas y sociales de la caída en picado que ha experimentado
la natalidad en las últimas décadas. 

Para analizar este fenómeno, en el Congreso se emitió el
documental “The demographic winter: the decline of the
human family” (“El invierno demográfico: el declive de la fa-
milia humana”), en el que diversos expertos ponen de ma-
nifiesto los graves efectos que la reducción de la natalidad va
a tener en muy poco tiempo, y la necesidad de buscar solu-
ciones rápidas y eficaces.

Los expertos advierten que “las generaciones del baby-boom
están llegando a la jubilación y deberán ser mantenidas por
generaciones sucesivas; pero cada vez hay menos niños, lo
cual significa que cada vez hay menos trabajadores en el
mundo y por tanto menos personas aportando fondos a la
Seguridad Social y a los sistemas de protección social”. 

Las prestaciones sociales, atención sanitaria y, sobre todo,
las pensiones tendrán cada vez más beneficiarios y, a la vez,
menos contribuyentes. Dicho de otro modo, los Estados ten-
drán cada vez menores ingresos y mayores gastos, además
de un importante déficit de capital humano, un facto que re-
sulta clave en el desarrollo y crecimiento de un país, puesto
que es el responsable del 80% de la riqueza en la economía.

Las claves del “invierno demográfico”:

Durante la última mitad de siglo, los índices de natalidad en
el mundo han descendido un 50%.
En la actualidad hay 59 países, que suponen un 44 % de la
población mundial, con unos índices de natalidad que están

por debajo de los ne-
cesarios para el reem-
plazo generacional
(2,1 hijos por mujer).
Actualmente, alrede-
dor de una sexta parte
de la población tiene
65 años o más. En el
año 2030 podría ser un
cuarto y para el año
2050, casi un tercio.
Para mediados de este siglo, el 16 % de la población mundial
será mayor de 65 años. 
Se estima que en el año 2030 Europa tendrá un déficit de 20
millones de trabajadores.
En la Unión Europea, ninguno de los 27 países miembro al-
canza el índice de fertilidad necesario para garantizar la repo-
sición de población (2,1). Ni siquiera Francia, el país con el
índice de fertilidad más alto de la UE (1,98), llega al mínimo
necesario para el relevo de población; En el caso de España,
esta distancia es muy patente, ya que la media de hijos por
mujer es de sólo 1,38 (*). 

(*) Datos de 2007. Fuente: Eurostat.

La ministra Cabrera
compromete respuestas a las demandas

En el acto inaugural del Congreso Nacional de Familias Nu-
merosas, la ministra Cabrera  aseguró que el Gobierno dará

respuesta a las deman-
das que la Federación le
hace llegar continua-
mente

Entre las nuevas inicia-
tivas de apoyo a las fa-
milias, anunció la
reforma del regla-
mento que desarrolla
la ley de familias nu-
merosas para que
estas puedan benefi-
ciarse de la acumula-

ción de descuentos en transportes por
carretera y ferrocarril, y la extensión del trato preferente en
las ayudas por libros y otros materiales didácticos para los
escolares en cualquier centro que estén matriculados. Tam-
bién aseguró que se ampliarán los permisos por paternidad
a 20 días y que se extenderán en 14 días más del subsidio
por maternidad no contributivo para madres trabajadoras.

Para la ministra, la familia es el "pilar esencial en que se sus-
tenta la sociedad", que "garantiza la cohesión social". "La fa-
milia es la institución que garantiza la solidaridad
intergeneracional, la educación de los niños y los jóvenes y
que da respuesta a la atención de los enfermos, ancianos,
personas con discapacidad y dependientes", recalcó.

A su juicio, decidir ser familia numerosa hoy en día es una
"audacia" por la que  "sólo algunas familias optan", ya que, el
futuro de la sociedad "depende de decisiones como ésta"
ante la evolución de las tasas de natalidad. 

Además, pidió que la familia se convierta en el "principal
aliado para conseguir el éxito escolar de nuestros niños y jó-
venes" y así alcanzar las tasas de la Unión Europea en mate-
ria de educación.
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gripe
O RESFRIADO COMÚN

¿como se distinguen?
Por José Sande Rodríguez 

Ambos son cuadros producidos por virus que infectan las
vías respiratorias. Sin embargo, sus consecuencias, tanto a
nivel individual como de la población y las posibilidades para
prevenirlos y tratarlos son diferentes.

Algunos de los aspectos que nos pueden ayudar a distinguir
cuando estamos en presencia de un cuadro de gripe o de
resfriado común son:

1 

Momento en el 
que se 

presenta la 
enfermedad. 
Presencia de 

epidemia entre 
la población. 

En el caso de la gripe la primera 
consideración a tener en cuenta será 
la presencia en ese momento de un 
brote o epidemia de gripe entre la 
población. En nuestro país el periodo 
en el cual se presentan estos brotes 
está comprendido entre la semana 40 
y la semana 20, es decir, 
aproximadamente de octubre a abril 
incluido. Fuera de estas fechas 
establecer el diagnóstico de gripe es 
mucho más difícil si bien por ejemplo 
cabe la posibilidad de adquirir la 
infección en viajes al hemisferio sur. 

Manifestaciones clínicas diferenciales: 

2 Fiebre. 

La presencia de fiebre alta (entre 38ºC 
y 40ºC), desde el comienzo de la 
enfermedad y que se suele prolongar 
durante los tres primeros días, es una 
de las principales características de la 
gripe. En el caso del resfriado común 
la presencia de fiebre alta es mucho 
más rara, en los adultos puede haber 
una ligera elevación de la temperatura 
de no más de un grado centígrado. En 
niños y jóvenes esta elevación de la 
temperatura puede ser más frecuente. 

3 Tos. 
En la gripe es habitual y puede llegar a 
ser importante. En los resfriados es 
moderada. 

4 
Dolores 

musculares o 
mialgias. 

Propios de la gripe. Popularmente 
conocido como "trancazo" por recordar 
el estado tras ser apaleado con una 
tranca. Se manifiestan 
preferentemente en los músculos 
largos de las extremidades y de la 
espalda y pueden ir acompañados de 
dolores articulares. En el caso de los 
resfriados no están presentes o son 
moderados. 

5 
Dolor de 
cabeza o 
cefalea. 

Con frecuencia presente desde un 
principio y de forma intensa en el caso 
de la gripe, es junto con los dolores 
musculares, una de las 
manifestaciones más molestas. En el 
caso del resfriado la presencia de 
dolor de cabeza es rara. 

6 Estornudos. 

Constituyen uno de los síntomas 
cardinales del resfriado común (junto 
con la congestión y secreción nasal, 
dolor de garganta y tos). En el caso de 
la gripe no son frecuentes. 

7 Secreción 
nasal. 

Muy frecuente y abundante en los 
resfriados, su presencia en la gripe es 
más ocasional. 

8 Dolor de 
garganta. 

Más propio del resfriado común que de 
la gripe. 

9 Irritación 
ocular. 

Más frecuente en el resfriado común 
que en la gripe. 

�

¿QUE ES LA GRIPE? 

La gripe es la causa más frecuente de infección respira-
toria aguda,  es una enfermedad vírica, los virus causan-
tes pertenecen a la familia de los Orthomyxovirus, hay
cuatro géneros: virus influenza A, influenza B, influenza
C y "Togo-like". A

Afecta a todos los grupos de edad y toda la población
es susceptible de padecer la enfermedad., En época de
epidemia es un importante problema de salud pública.
Es una enfermedad autolimitada en pacientes sanos,
pero con potencial de complicarse en otros pacientes.
El curso de la enfermedad está condicionado por: edad,
inmunización previa, características del virus, tabaco y
presencia de otras enfermedades,  es una enfermedad
altamente contagiosa, que causa epidemias anualmente
y ocasionalmente pandemias que se repiten cíclica-
mente.
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Estructura del virus: 

Signos de alarma

Acude sin demora a un servicio médico próximo si apareciera
alguno de los signos o síntomas siguientes:

• Expectoración purulenta, dolor torácico con enfermedad
pulmonar crónica de base. 

• Signos de fallo cardiaco en pacientes cardiópatas, como
son dificultad para respirar, aumento de hinchazón en las
piernas.

• Convulsiones .

• Estupor o disminución del nivel de consciencia. 

• Aparición de hormigueo en las manos o pérdida de sen-
sibilidad.

• Dificultad importante para tragar. 

• Dolor intenso en los oídos. 

Medidas preventivas

1. Medidas generales

Evitar el contacto con personas que tengan gripe, debido al
mecanismo de transmisión del virus que se disemina cuando
un paciente que padece la gripe tose o estornuda. Evitar los lo-
cales cerrados o con aglomeraciones por ser lugares de fácil
transmisión de la enfermedad. Lavarse las manos frecuente-
mente para reducir el riesgo de contraer la enfermedad. 

2. Vacunas

El objetivo es doble: impedir la circulación del virus dentro
de la comunidad y proteger a las personas con una alto
riesgo de padecer las complicaciones de una gripe, por lo
que se recomienda a: 

Los virus de la gripe cambian a menudo. Por eso, la vacuna
frente a la gripe se modifica todos los años (para que sea lo
más efectiva posible) y por eso, entre otras cosas, el hecho
de haberse vacunado el año pasado no confiere protección
para el año en curso. La protección se desarrolla a las 2 se-
manas de haber recibido la vacuna y puede durar hasta un
año. Por consiguiente, es necesario vacunarse cada año.

Personas de edad avanzada. Personas residentes en institu-
ciones geriátricas. Personas con enfermedades crónicas o
que requieran cuidados crónicos con independencia de la
condición médica por la que precisan ese tipo de atención y
de su edad. Adultos y niños que presentan alteraciones cró-
nicas relacionadas con el sistema cardiocirculatorio o pulmo-
nar, incluyendo cardiopatías congénitas, insuficiencia
cardíaca y valvulopatías, accidente cerebrovascular, insufi-
ciencia respiratoria grave, asma y mucoviscidosis. Niños y
adultos con enfermedades renales y diabetes. Personas que
tienen bajas las defensas frente a la infección por alteración
del sistema inmunitario. 

3.- Las reacciones indeseables que pueden aparecer son:

Dolor local en el lugar de la administración que suele ceder
al cabo de 1- 2 días. Fiebre, mialgias y malestar general, Ex-

cepcionalmente reacciones anafilácticas, reacciones alérgi-
cas cutáneas. 

4.- Transmisión del virus influenza

• El virus se transmite por gotitas de Plfügge producidas al
hablar, toser o estornudar. 

• El contacto facilita la transmisión. 

• Virus altamente infeccioso y con gran facilidad de conta-
gio.

• El contagio se puede producir desde 24 h antes hasta 5
días después del inicio de los síntomas. 

¿Dónde infecta el virus? 

• El virus influenza se replica en la superficie de las células
de la vía aérea (tracto respiratorio) 

• Liberación de los nuevos virus desde la superficie apical
de la célula infectada a la vía aérea. 

• Tratamiento. 

5.- Tratamiento

a. Tratamiento sintomático

Hasta hace unos años, no existía un tratamiento específico
para tratar la gripe. únicamente se trataban los síntomas pro-
ducidos por esta patología: disminuir la fiebre, aliviar los do-
lores de cabeza y el malestar general.

La utilización de antibióticos no aporta beneficio en el
tratamiento de la gripe,
debido a que
éstos no ata-
can al virus de
la gripe. Única-
mente se
deben admi-
nistrar en aque-
llos casos en
los que se pro-
duzcan compli-
c a c i o n e s
debidas a ésta
e n f e r m e d a d :
n e u m o n í a s ,
bronquitis, etc. 

Estructura del Virus 
Familia Orthomyxoviridae 
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Primer banco familiar de células madre adultas en España

GUARDAR LAS 
CÉLULAS MADRE DE 

LA SANGRE DEL 
CORDÓN UMBILICAL 

EN LA FAMILIA 
NUMEROSA, TIENE 

VENTAJAS DE SALUD 
Y ECONÓMICAS

Gracias al acuerdo entre 
Celvitae y la Federación 

Española de Familias 
Numerosas, se pueden 

obtener importantes 
descuentos, en función del 

número de hijos

Para más información:
Entrar en www.celvitae.es

Llamar al 91 432 39 39 • 902 00 65 50
Enviar un e-mail a info@celvitae.es
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A nosa 
nova imaxe

É unha creación made in Adolfo González froito da posta en
común de numerosos asociados de AGAFAN ós que agrade-
cemos ter aceptado o chamamento formulado a través da
nosa páxina web, www.agafan.org, e tamén de varios profe-
sionais.

O gañador, Adolfo González, é natural de Tomiño e desen-
volve un traballo profesional distinto á recreación gráfica, pero
a súa principal afección vai polo camiño da composición vi-
sual. Iso si, é membro de AGAFAN e foi sensible á imaxe que
pretendemos dar.

Dende estas páxinas agradecemos o interese de cantos par-
ticiparon. É xusto dicir que o alto nivel alcanzado puxo en
apuros o xurado  á hora de tomar unha decisión final.



“familiarmente responsable”
Por Raúl Sánchez

una sociedad¿ ?

13

Un padre de familia numerosa fue detenido por la policía de
tráfico cuando circulaba en un gran vehículo lleno de niños a
los que repartía por distintos colegios. Los guardias, tras
haber observado con discreción la furgoneta durante unos
días, alegaron que realizaba "tráfico escolar ilegal". Para el
asombrado padre de familia no fue fácil convencerlos de que
eran todos hijos suyos hasta que tuvo la gran idea: dejarlos
a cargo de los agentes, ya se los devolverían a casa cuando
se convencieran. Ante la disyuntiva, los policías optaron fi-
nalmente por dejarle continuar su ruta sin más problemas.

Un joven matrimonio accedió a un "minipiso" municipal de
protección oficial para jóvenes en un populoso y lejano barrio
de su ciudad. Fue la única vivienda asequible que consiguie-
ron para iniciar su vida familiar, metidos entre contratos ba-
sura y trabajos inestables que les impedían obtener una
sencilla hipoteca. Al cabo de un año llegó un precioso bebé;
y al siguiente, ¡gemelos! Treinta y cinco metros cuadrados,
un matrimonio y tres niños. Solicitaron al ayuntamiento un
cambio de vivienda. Imposible; la letra pequeña del contrato
mandaba que durante ocho años no podían vender ni alqui-
lar ese reducidísimo espacio familiar. Les quedaban aún seis
años más. Lógicamente, estaban indignados y, sobre todo,
desesperados, porque además -son un poco revoluciona-
rios- les haría ilusión un nuevo hijo.

Una nueva familia numerosa se instaló hace poco en España
desde tierras belgas. El padre es de allí; la madre española.
Aquí les llegó algún hijo más hasta los seis que tienen actual-
mente. El gobierno belga no se olvidaba de los pequeños,
por lo que transferían a los padres 1.200 euros cada mes, sin
ninguna condición de renta. Es una prestación universal para
todos los belgas que tienen hijos. Los gobiernos europeos
entienden la importante aportación que realizan las familias
numerosas, y la obligación de compensarlas generosa y so-
lidariamente. Pero pasado un tiempo tuvieron que acogerse
obligatoriamente al sistema social español. Resultado: cero
euros –sí, ¡nada!- de la Seguridad Social, y 175 euros men-
suales del gobierno autonómico; es decir, 1.025 euros menos
cada mes de lo que recibían de sus -ahora mucho más- que-
ridísimos gobernantes belgas. Resultado: la madre ha tenido
que dejar totalmente su trabajo y, por supuesto, están bus-
cando nuevo empleo en el sur de Francia.

Son tres ejemplos de una sociedad, la española, que se está
construyendo de espaldas, por no decir contraria, a las fami-
lias que desean tener y sacar adelante algo tan humano, en-
trañable y necesario como son los hijos. Algunas
Comunidades Autónomas han puesto en marcha acciones
novedosas para las familias numerosas, como por ejemplo
pequeñas prestaciones por cada hijo de familia numerosa
hasta los seis años de edad; desgravaciones fiscales; becas
de comedor escolar o la mejora de los trámites engorrosos
para conseguir la acreditación oficial. Es mucho viniendo de
la nada… ¡pero es tan poco!

A pesar de los pequeños pasos de estos últimos años, todos
los expertos y la experiencia de otros países coinciden en se-
ñalarnos que el camino para conseguir una sociedad familiar-
mente responsable, amigable con las familias -(o "family
friendly", como la llaman en el mundo anglosajón)-  es inmen-
samente largo. Debería hacerse de acuerdo con todos los
poderes públicos -locales, autonómicos y nacionales- y,
sobre todo, con "valentía presupuestaria", es decir, desti-
nando recursos económicos importantes, durante un largo
período de tiempo. Para ello, hace falta sensibilidad, sentido
de Estado y voluntad de gobernar a medio y largo plazo (no
para las próximas elecciones), para todos y sin demagogias
ideológicas. Y es que los efectos de las políticas familiares
no se ven hasta pasados unos cuantos años, es decir, siem-
pre después de una o dos convocatorias electorales.

Por eso parece lícito que nos preguntemos todos: ¿cuándo
aparecerá el político que enarbole algún día, sin miedo y sin
complejos, la bandera de la familia?. O quizá mejor, ¿para
cuando un Pacto de Estado que acabe con la discriminación
actual de las familias españolas con hijos? Esperemos que
ese día no llegue cuando las negativas consecuencias de un
futuro sin hijos sean ya un hecho imparable y sin solución,
sino cuando toda la sociedad tenga muy claro que se trata de
una bandera de progreso, de apostar por el futuro de todos.
Confiemos en que para entonces no nos hayamos aún ex-
tinguido.

Raúl Sánchez es director del Instituto de Estudios Supe-
riores de la Familia (IESF) de la Universidad Internacional
de Cataluña. Director Ejecutivo de la Asociación de Fami-
lias Numerosas de Cataluña (FANOC) y Secretario Ge-
neral de la "European Large Families Confederation
(ELFAC)".
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burbuja
Sr. Director:

En los últimos años, y con reiterada insistencia, personalidades
del mundo de la Economía nos advertían del peligro del pin-
chazo de la burbuja inmobiliaria y de sus funestas consecuen-
cias; y, efectivamente, tales presagios ya se han cumplido sin
que las sucesivas administraciones hayan tomado alguna me-
dida para impedir o atenuar sus efectos. Las consecuencias
comenzamos a verlas en la penuria económica que ya padece-
mos y en el paro laboral que aumenta día a día.

Los efectos pudieron haberse previsto  y evitado dedicando un
porcentaje mucho mayor  de los inmuebles construídos a vi-
viendas de protección oficial lo que impediría el rápido ascenso
de los precios de las particulares y el endeudamiento, hasta lí-
mites imposibles, de los ciudadanos, como ha sucedido. Con-
secuencia inmediata ha sido también el encarecimiento de los
alquileres hasta extremos tales que obligan a los inquilinos a
sobrevivir en condiciones verdaderamente penosas.

Pero, por si fuese poca la desgracia que tenemos en las actua-
les circunstancias, es urgente advertir de las demoledoras con-
secuencias de la explosión de la burbuja demográfica. Con
doce millones y medio de jubilados somos el país más viejo

del planeta, y nuestra baja natalidad - 1,3 hijos por mujer - dista
mucho del 2,1 necesario para el relevo generacional. Se espe-
raba con optimismo que los emigrantes aportasen los naci-
mientos que equilibrasen el déficit que la Seguridad Social
precisaba. Pero si nosotros no queremos hijos por las dificulta-
des que nos presenta la vida, qué  dirán los foráneos obligados
a una existencia verdaderamente apurada.

Por todo lo expuesto no es aventurado asegurar que la quiebra
del sistema de pensiones es un peligro objetivo y próximo que
conviene alejar cuanto antes, pues estremece ya solo el pensar
en sus desoladoras consecuencias. 

Es urgente incentivar la natalidad y las familias numerosas. De-
bería ser este un grito de supervivencia que saliese al unísono
de nuestras gargantas. 

El velero holandés Menina surto en el puerto de Valencia para
provocar el aborto en alta mar a las mujeres que así lo deseen
es la imagen de un derroche de vidas humanas que se pro-
longa ya desde hace demasiados años en este país y cuyas
desastrosas consecuencias no tardarán en hacerse notar. 

Pisos de lujo y aborto libre ha sido la tónica general propia del
hedonismo capitalista en la que, con escalofriante frivolidad,
nos hemos conducido en estos últimos años. Hemos negado
la vida a los hijos y nos prodigamos con la de los perros.

La burbuja inmobiliaria nos lleva a paro generalizado; la bur-
buja demográfica  a la quiebra del sistema de pensiones.

José Miguel Tenreiro

A  Coruña

I N M O B I L I A R I AburbujaI N M O B I L I A R I A
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EDICIONES PALABRA. Tels.: 913 50 77 39 y 913 50 77 20. www.edicionespalabra.es - comercial@edicionespalabra.es

HACER FAMILIA

Ayuda a los padres en la difícil 
tarea de educar.

Contribuye a mejorar la vida
familiar.

10,60 euros/ejemplar.

6ª edición. 5ª edición.

otras claves del
TRÁFICO

Hace ya algunos años que el rector de la Universidad de Har-
vard,  D.Bok, llevó a cabo una encuesta entre los jóvenes uni-
versitarios de su área de enseñanza, con rigor y, desde
luego, con anonimato de encuestados. Pretendía conocer el
orden de valores que priman en las aspiraciones de un cua-
lificado sector de la sociedad  llamado a tareas de relieve en
los años siguientes, ya en los inicios de este siglo XXI en el
que vivimos. Las conclusiones que al final obtuvo el rector
no resultaron satisfactorias. La declinación de los valores éti-
cos en el pensamiento de aquellos universitarios era evi-
dente. Forjar un grupo de jóvenes capaces de atender con
alguna prioridad al bien común no parecía en absoluto una
empresa fácil. Nítidamente fijaban sus preferencias en aspi-
raciones como el bienestar económico, el prestigio y las ape-
tencias de mando y de dominio. Con igual claridad, se pudo
notar el desinterés por la honestidad, por el rechazo de la vio-
lencia o por la ayuda generosa y gratuita a favor de la per-
sona que la necesitase.

Tal vez por deformación profesional, tras la lectura de esa
anécdota, pensamos que los resultados finales de la en-
cuesta en cuestión, extrapolados el complejo mundo de la
circulación de vehículos, servirían para alguna reflexión. Es
evidente que la masiva utilización de automóviles lleva a una
modalidad específica de convivencia entre las personas -
puesto que comparten el uso de calles y de carreteras -  su-
jeta a un sistema normativo que reconoce derechos y que
impone obligaciones. Estamos ante un plano de la realidad
social en el que la armonía, el equilibrio y el orden dependen
de las conductas de lo usuarios del tráfico que, en definitiva,
como viajeros o como caminantes, somos todos. Notemos,

por otra parte, que el vehículo de motor, como producto del
ingenio humano, no sirve siempre al progreso y a los afanes
de las personas. Sirve tantas veces a la autodestrucción por
su mal uso, Causa en el mundo algo más de un millón de
muertes por año, malhiere a más veinte millones de personas
y genera pérdidas patrimoniales incalculables. Y ya no se
aceptan como causas de la accidentalidad el mal estado de
las carreteras, o la adversa climatología, o los fallos mecáni-
cos del vehículo. La racionalidad del ser humano debe adap-
tar su modo de conducción a las cambiantes circunstancias
del tráfico. Son los errores del comportamiento, la desobe-
diencia deliberada a preceptos dictados para la seguridad
vial, las claves que explican la causalidad en el desarrollo de
las secuencias determinantes del accidente.

¿Qué hacer? Tal vez la ingenuidad se conforme cuando se
esgrime la educación vial como panacea ante la siniestrali-
dad en las carreteras. Es posible que esa modalidad de edu-
cación resulte útil, pero su misma adjetivación muestra que
es la especie de un género y el género no puede ser sino la
educación, sin adjetivos, la que enseña a vivir en comunidad
con aplicación de los principios de la urbanidad, confortantes
de buenos hábitos en las relaciones humanas. Por eso quizá
la gran labor pendiente consista en una cierta revolución cul-
tural que enseñe a los seres humanos el valor de los princi-
pios morales como rectores de la conducta. 

Ciertamente, no puede sorprender la negatividad del tráfico
cuando la clase universitaria – al menos la de Harvard -  opta
por el culto al egoismo.

Por Gonzalo Ocampo

otras claves del
TRÁFICO



16

Lendoiro
ve el deporte como

“escuela de la vida”

ENTREVISTA

La conversación comienza por la
conciliación entre el hecho de ser
padre y a la vez gestor del deporte,
presidente del Deportivo desde
hace 20 años y por lo tanto, centro
de atención de los ciudadanos y,
consiguientemente, de los medios
de comunicación social.

- Tengo una vida familiar muy centrada
en mi mujer, muy apoyada en ella. Es
cierto que yo trato de colaborar pero
también lo es que la vida, llamémosle,
mediática la tengo tan asumida desde
hace tantos años que ya no me preo-
cupa lo más mínimo. 

Reconozco que hay ocasiones en las
que algunas críticas exacerbadas te
pueden afectar un poco, pero trato de
que eso no nos ocurra ni a mi familia
ni a mí y procuro que los más jóvenes,
los chavales, se acostumbren a que
eso es ley de vida y que hay un hecho
muy usual entre la gente: para bien o
para mal la gente habla y hay que asu-
mir que unas veces hable bien y otras
mal; por eso insisto en que tienen que
pensar que eso no significa nada. En
todo caso, reconozco que es una de
las cosas mas duras que he tenido
que afrontar en mi vida familiar: es

muy difícil explicarle a los hijos que
aquello que alguien está diciendo en
un medio de comunicación no se
acerca mínimamente a la realidad.
Pero también es cierto que otras
veces te ves en medio de unos elogios
desmedidos e inmerecidos.

- No parece, a la vista de esa tras-
cendencia pública, que sea fácil la
vida de un padre de familia… 

- Estamos hablando de una familia nu-
merosa, de seis hijos: cuatro niños y

dos niñas, en la que ya hay
cuatro nietos y uno más en ca-

Podría decirse de Lendoiro -o más propiamente y por razones que después se explicarán Cesar Lendoiro, Augusto- que
además de ser padre de familia de sangre tiene la paternidad de un largo ciclo de vida deportiva y deportivista en el que
han convivido miles de jóvenes.

Tan largo es ese período que abarca 50 años dedicados a la práctica y a la gestión del deporte como elemento de edu-
cación, de sana convivencia y “escuela de vida” Pueden parecer muchos para quien llegó a los sesenta hace tres, por lo
que conviene aclarar que en esa suma se contabilizan los años de actividad deportiva  infantil y juvenil, un ciclo iniciático
que le llevará al culto por el deporte hasta convertirlo en rito y  que se prolongará en el tiempo con toda la intensidad de
aquello en lo que se cree y cuyo devenir gratifica con una satisfacción tan continuada que llega a ser permanente.

Por Alberto Fernández

• El presidente del Depor habla con Agafán como padre
y como gestor.

• Propone para la educación y el deporte “la flexibilidad
y la dureza de la caña de bambú”
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mino, si Dios quiere. La madre juega
un papel fundamental. Al casarse con-
migo, ella tomó la decisión voluntaria
de abandonar su profesión, por cierto,
un magnífico puesto de trabajo, pen-
sando en dedicarse a la familia que
llegaría. Y a ello se dedicó en cuerpo y
alma ya que los cuatro primeros hijos
llegaron enseguida. Los  dos peque-
ños vinieron más tarde, pero los cua-
tro primeros fueron prácticamente
seguidos.

Desde ese momento empiezas a darte
cuenta de que para la madre toda su
vida se va a centrar en los hijos y por
supuesto también en su marido, y
para su marido, darse cuenta de que
su mujer va a ocupar una parte del es-
pacio que el padre no puede ocupar
por falta de tiempo, aunque intente
compensarlo con una dedicación más
intensa a base de volcarse en momen-
tos especialmente importantes en la
vida de los hijos.

Mi mujer se encargó durante años de
transmitir  a nuestros hijos que su
padre no está por tener que resolver
los asuntos, vamos a decir, de índole
económico y familiar, y en segundo
lugar explicarles que se dedica a la
vida pública. Y cuando digo la vida pú-
blica no digo la vida política, sino la

vida social y depor-
tiva; desde muy
joven fui presidente
de un club de fut-
bol, de otro de ba-
lonmano, de uno
de hockey sobre
patines; he estado
en temas de so-
ciedades cultura-
les recreativas y
deportivas; un tra-
bajo que, creo
honestamente, va
en beneficio de la
sociedad. Y en
esto he compro-
bado que tiene
más valor que
esa idea la trans-

mita la madre y no el padre;
en el caso de hacerlo yo, mis
hijos iban a interpretar que esa
es una prioridad de su padre
frente a ellos, pero si lo trans-
mite la madre, lo van a enten-
der mucho mejor, ya que la
primera que sufre ese aisla-
miento es precisamente ella.
Es una cuestión que mi mujer
y yo nos planteamos en un pri-
mer momento ya que ella me
conoció dedicado a activida-
des deportivas y sociales, no
políticas en aquel momento.
Hasta el 87 yo no entro en la vida po-
lítica y nuestra boda fue en el año 71,
a los que hay que sumar siete años
anteriores de noviazgo.

Confieso que mis hijos nunca tuvieron
en mi a la persona que los arrullaba en
la cuna,
pero estoy convencido de que ellos
han pensado siempre, a través de su
madre, de que sí estabas sin estar.

Se le hace ver la reiterada presencia
en sus palabras de la madre, que
por momentos es compañera de
vida y otras muchas veces cabeza
de familia. Y Lendoiro reitera su
papel prioritario y fundamental en el
trabajo de sacar adelante el núcleo
familiar y se le comenta que va a ser
un elemento fundamental del resul-
tado del trabajo redaccional.

- La familia de la que procedo no era
una familia numerosa, ya que somos
dos hermanos, pero mi padre si pro-
cedía de una. Por cierto, a mi padre
siempre lo dejan sin apellido, por que
mi apellido paterno es César en contra
de lo que se piensa; no es un nombre:
mi nombre es Augusto Joaquín.

El entrevistado sonríe y acepta el
plan del entrevistador de citarlo en
adelante por sus dos apellidos, para
empezar a hacer justicia con su
padre y tras ello continúa la críptica
descripción de la situación de su fa-
milia en el presente, en la que de al-
guna manera, como observará el
lector, César Lendoiro, Augusto Jo-
aquín, parece ir haciéndose a la
idea de que los hijos crecen, inclui-
dos los “pequeños” y que la clasifi-
cación “en divisiones” se va
difuminando.

- Ahora tres de mis hijos ya están ca-
sados y los otros tres están ahí, con
sus estudios. El pequeño de los ma-
yores y los dos pequeños están pen-
dientes de que eso sea en cualquier
momento. La pequeña empieza este
año la carrera y el segundo –entién-
dase, del grupo de los pequeños- está
avanzando en los estudios, ya en los
últimos años. Es que mi familia hay
dos escalones: los cuatro mayores,
entre los que hay uno más pequeño,
pero un pequeño que ya es mayor, y
los dos, pequeños-pequeños.

¿La familia es solo el nacimiento, la
crianza y la educación, o continúa
existiendo cuando los hijos se inde-
pendizan y constituyen nuevas fa-
milias…?

-Te vas dando cuenta de que nos esta-
mos quedando solos y también que
cada vez somos más…Es que ahora
ese concepto de familias al que usted
se refería en su pregunta se produce
de una manera inexorable; ahora muy
a menudo tienes en casa a los cuatro
nietos; no es algo casual o coyuntural,
es muy habitual. Y eso significa tam-
bién tener a los hijos, y a las nueras o
a los yernos, con lo que la familia es
cada vez más numerosa y también
más ilusionante para todos, pero tam-
bién hay muchos más problemas. Y
es entonces cuando la vida te la esa
fuerza para pensar que nunca se aca-
ban las dificultades y que hay que se-
guir trabajando para resolverlos, lo
cual, al fin y al cabo, es toda una ilu-
sión y todo un reto para los que lleva-
mos en ello toda la vida.

Pide justicia para el

apellido de su padre,

César, considerado un

segundo nombre.

La palabra más repetida:

madre
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Tengo un ejemplo de lo que repre-
senta para nosotros la familia: entre la
familia directa, es decir, padres, hijos,
nietos y biznietos, en Fin de Año nos
reunimos 60 personas. Hay que tener
en cuenta que mi hermana no tiene
hijos pero que la familia de mi mujer
es supernumerosa: son 13 hermanos. 

Y con las cifras  llega la valoración,
naturalmente deportiva: “no es un
record, pero es una marca muy
buena”. Y la proximidad con  el
mundo deportivo trae a la mente
otras asociaciones entre la familia y
el deporte.

- ¿Se puede decir que César Len-
doiro, Augusto tiene dos familias: la
deportista y deportivista por un
lado, y, por otro, la propia, la familia
de sangre?

- Considero sobre la primera que es
sobre todo una familia deportivista,
pero también deportista. Y además
diré que creo sin ninguna duda en la
familia como algo esencial, y también
en esos pocos amigos que se cuentan
con los dedos de una mano, no ese
montón de otros amigos que tenemos
todos. Pero la otra familia, la deportiva,
es muy importante y creo que nunca
se ha pensado en lo trascendente que
es un barrio, para una ciudad, para
una comunidad, para toda España…
El deporte es una auténtica escuela
de vida, es algo fundamental en la
convivencia, tanto como para ser una
asignatura fundamental en los planes
de estudio, una asignatura además de
obligatoria, imprescindible para alcan-
zar las notas mas altas. 

La referencia a la escuela de vida
permitía intuir alguna reflexión
sobre la existencia, el aprendizaje
en forma de buenas y malas viven-
cias e incluso sobre los errores,
pero no dejaba entrever ni por
asomo una auténtica confesión.

- Yo le he dado a mis hijos el peor ejm-
plo del mundo por que ha fumado todo
lo que estaba en los escritos y más. He
fumado auténticas cosechas de “duca-
dos”, tres o cuatro paquetes diarios. En
el año 91, en un momento muy compli-
cado para mí,  en el que coincide el as-
censo del Deportivo después de 19
años y unas elecciones municipales
durísimas en A Coruña, tomé la deci-
sión de no fumar más. Y la tomé por
que quise y por que sabía que era muy
malo para la salud y por que en cual-
quier momento podía producir un pro-
blema; no es que me lo pidiera mi
mujer, ni mis hijos, ni los médicos… Y
sin embargo creo que fue una de esas
decisiones mas importantes de mi vida,
después de darle el peor de los malos
ejemplos a mis hijos.

En mi despacho había se cortaba el
humo a machete. Cuando volvía. yo
mismo me asustaba de cómo estaba.
Pues bien: ninguno de mis hijos co-
metió ese error de su padre. Por eso
estoy convencido de que la mejor pre-
vención que podría realizarse desde
las consellerías y los ministerios sería
fomentar el deporte, pero hacerlo de
verdad. Para que sea de verdad tiene
que tener dotación económica, ya que
de otra forma sería un bluf; si hay me-
dios será posible enraizar el deporte
en los hijos. Eso es lo que yo hice con
mis hijos y ninguno ha llegado a
fumar, a pesar del malísimo ejemplo
que les he dado durante todas sus
etapas y especialmente durante esa
tan compleja que es la pubertad. Si
eso se hace así, será casi imposible
que los hijos fumen. Sin lo consiguié-
ramos, los jóvenes no fumarían tabaco
y no fumarían drogas y estaríamos ha-
blando de otra juventud y de otro fu-
turo. Y además, saldría mucho mas
barato que después intentar recuperar
a aquellos que se han sumergido en
el submundo de la droga

Estoy convenido de que si se hace un
estudio de comportamientos socioló-
gicos de los que fueron fumadores y
drogadictos y de aquellos que realiza-
ron deporte de verdad, deporte aficio-
nado  y no profesional, un altísimo
tanto por ciento se habría salvado de
caer en la droga.

El entrevistador confiesa que el
desarrollo del encuentro ha alcan-
zado un punto ya previsto en el
cuestionario, como es el papel del
deporte tanto en la prevención del
consumo de drogas como en los
tratamientos de desintoxicación y, a
la vez, de reinserción. El comentario
lleva a Lendoiro a abundar en la
cuestión.

- Es que estoy absolutamente conven-
cido de lo que digo. Apuntaré algún
dato más. En el Colegio Liceo La Paz
llegué a conseguir que 80 por ciento
largo de alumnos de lo que era la
EGB, es decir, alumnos menores de
14 años, practicara deporte de forma
regular, de forma asidua, entendido
como actividad deportiva tres o cuatro
veces a la semana. Creo que lo ideal
sería alcanzar el cien por cien. Otra
cosa es pensar que después partici-
pen en primera división, segunda o
décima; eso es otra guerra. Lo que se
pretende es que los estudiantes
hagan deporte y si un muchacho o un
jóven hace deporte, seguro-seguro
que va a ser una persona sana. 

Insisto en que estoy plenamente con-
vencido y lo digo yo que soy una per-
sona que lleva cerca de 50 años en el
mundo del deporte.

- ¿Hay alguna similitud entre la régi-
men de exigencia, de continuidad y
de disciplina que son fundamentales
en la vida deportiva y la actitud de
mando y  liderazgo ante los hijos en
estos momentos en que el modelo
clásico de autoridad se ve sustituido
por una mayor permisividad?.

- Vuelvo a pasarle otra vez esa pelota
a mi mujer y reconocer que el peso de
la familia recayó sobre ella. Pero lo
que si debe marcar el papel del ma-
rido en esa situación, el no estás pero
estás, es enterarse de lo esencial de
lo que pasa. Y  ahí es donde hay que
actuar. Y ahí es donde hay que ser
como las cañas de bambú: tener la fle-
xibilidad necesaria pero tener también
la dureza que se requiere en cada si-
tuación.

Lendoiro confiesa haber

sido fumador empedernido:

“Se cortaba el humo a

machete”

“Si los jóvenes hacen deporte

serán personas sanas
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Cuatro cestas de Navidad como la que
aparece en la fotografía están ya en
otros tantos hogares de familias nume-
rosas o camino de ellos, según la fecha
en que lea esta reseña.

Gadisa reiteraba así su apoyo a la Aso-
ciación Galega de Familias Numerosas
a través del obsequio de cuatro cestas,
una por provincia, a repartir mediante
sorteo entre los asociados. 

Desde estas líneas, el mayor deseo de
que los agraciados la disfruten. A los
demás nos queda la satisfacción de
que una empresa de esa envergadura
tenga la sensibilidad suficiente para fa-
cilitarnos la compra en condiciones
ventajosas de los productos que abas-
tecen nuestras despensas.

OBSEQUIO NAVIDEÑO DE GADIS
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Llega la Navidad. El próximo 25 de Diciembre celebra-
mos lo que aconteció en Belén hace dos mil años: el Na-
cimiento del Hijo de Dios. Cada Nochebuena tiene un
sabor de estreno si nos acercamos a ella con el deseo
de dar un salto y trasladarnos al misterio que rompe
todos los esquemas humanos: el nacimiento en Belén
de un Dios que nace como un niño cualquiera, que nace
para hacerse todo nuestro,  para que nosotros seamos
todo El.

Viene a redimirnos y a llenar el mundo de Luz, de Paz, de
Amor, promoviendo el amor y la fraternidad entre los
hombres.

El arte, la literatura y la música nos ofrecen su inspiración
más sublime para representar y celebrar el Nacimiento
del Mesías. Así surgen los “belenes”. El montaje o repre-
sentación de nacimientos o belenes es relativamente re-
ciente. Ante el temor de la posible acusación de idolatría,
los primeros cristianos huyen de la representación del
nacimiento de Jesús, aunque existen restos en las cata-
cumbas romanas de Santa Priscilia, San Pedro y  San
Marcelino. También en el arte románico y gótico se ve
esculpido y pintado en tímpanos y vidrieras de iglesias y
catedrales.

Es en el siglo XIII cuando San Francisco de Asís repre-
senta en Greccio (Italia) un belén viviente, celebrando la
Nochebuena con aquella Misa solemne en la que “per-
cibió” claramente que Jesús-Niño gozaba de la celebra-
ción. A partir de ese momento los franciscanos
representan nacimientos con gran cariño y veneración,
extendiéndose así esta tierna y bella costumbre.

Es en Nápoles donde alcanza su mayor auge, con sus
tallas primorosas, sus modelos en la célebre cerámica
de Capodimonte y sus ricos ornados vestidos. Siguiendo
esta costumbre, tenemos que recordar en España al Sul-
cilo: tiene su taller en Murcia y en 1776 amparado por la
familia Riquelme, elabora un hermosísimo y rico belén
de 556 figuras, de ellas 166 son humanas, que recoge
todas las escenas del nacimiento e infancia del Niño Dios
en un mismo escenario. Escultores como Roldada, Mar-
tínez Montañés y otros famosos artistas españoles hacen
bellos belenes en todo tipo de materiales; madera, plata,
coral, barro…

Con la Navidad, una ráfaga de ilusión invade la casa: es
la hora de los buenos deseos, de las añoranzas, de las
tradiciones, del runrún de los villancicos, el momento de
introducirnos en ese misterio que es una luz que guía la
vida de los hombres y entonces procuramos ser uno de
aquellos personajes que aparecen en Belén. 

Hagamos lo posible para tener en nuestros hogares un
“belén”, incluso hecho o decorado por alguno de nos-
otros que nos ayudará a vivir mejor la Navidad. Tan im-
portante fue este Nacimiento, que el tiempo empezó a
contarse a partir de él.

El Nacimiento del Niño es el gran anuncio que se dirige
a la humanidad entera, dejando que su luz y su gracia
entren hasta el fondo de nuestro corazón. A todos, ¡Feliz
Navidad!

la tradición vive:
el belén

Por Mercedes Morandeira
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Caixa Galicia se suma a la campaña de crecimiento de nues-
tra asociación, puesta en marcha bajo el eslogan “Socio, haz
un socio” y obsequiará con una tarjeta prepago por importe
de 50 euros a las familias que consigan ese objetivo.

Serán en total 20 las familias beneficiadas por esta iniciativa
que recibirán su tarjeta directamente o, caso se superarse
ese número, mediante sorteo. Se establece como criterio de
prioridad el hecho de que una misma familia consiga el alta
de varios socios.

Será requisito imprescindible que ambas familias sean clien-
tes de Caixa Galicia, pero desde la entidad puntualizan que
la condición de cliente puede adquirirse con la simple aper-
tura de una cuenta con un saldo mínimo. La promoción es-
tará vigente hasta el 31 de enero de 2009.

Las nuevas altas deben comunicarse por los conductos ha-
bituales: tanto utilizando el modelo de alta que aparece en la

página web www.agafan.org –que también alberga las bases
de la promoción- como a través del fax, 981 12 29 35, o por
medio de la dirección de correo electrónico agafan@fami-
liasnumerosas.com. Cualquier duda sobre el procedimiento
será resuelta en la sede de la asociación, en el teléfono 881
92 47 74.

Caixa Galicia indica que se suma a esta campaña por consi-
derar que el bienestar de la familia es de la mayor importan-
cia para todos y por valorar positivamente el hecho de
compartir con otras familias las ventajas de ser miembros de
la Asociación de Familias Numerosas.

CONSOLAS Y JUEGOS ELECTRÓNICOS

Por otro lado, en breve se difundirán a través de la web los
detalles de otra promoción de la propia Asociación, de muy
especial significado en estas fechas: varios tipos de consolas
y juegos electrónicos.

APOYA LA EXPANSIÓN DE AGAFAN
La entidad obsequia tarjetas prepago de 50 €
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saber sobre las células
madre de sangre del cordón umbilical
Por Eladio Peón

lo que conviene
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En las últimas semanas, han sido muchos los artículos
aparecidos en los medios escritos contando o comen-
tando la noticia del denominado “bebé medicamento”, al
que se seleccionó en el estado embrionario para que fuera
el donante de las células madre de la sangre de su cordón
umbilical para salvar a su hermano enfermo de una grave
enfermedad congénita.

La selección del embrión compatible y que no portase la
enfermedad dejó tras de sí a más de 50 hermanos. Unos
se dejaron morir, por ser portadores de la enfermedad,
otros se han dejado congelados para un posible uso en in-
vestigación. Es la cara fea de esta historia.

En este breve artículo, queremos concretar algunas de las
ideas que conviene tener claras, respecto a las células
madre.

Las células madre son las encargadas de construir y re-
construir los tejidos del cuerpo, gracias a su capacidad
para replicarse y transformarse en un tejido determinado.

Las células madre embrionarias son capaces de generar
todos los tejidos del cuerpo. Su extracción para la investi-
gación implica la destrucción del embrión, lo que es ética-
mente reprobable, aunque pudiera haber algún interés
científico  en ello, pero, como se ha demostrado en nume-
rosas intentos, no existe ningún resultado terapéutico po-
sitivo que las avale a la hora de un trasplante, provocando
además tumores en muchos casos.

El resto de células madre, las denominadas células madre
adultas o de tejidos adultos, sí tienen un potencial tera-
péutico enorme, avalado por los más de 1000 proyectos
de investigación existentes en el mundo y por resultados
terapéuticos concretos, como son los derivados del uso
de las células madre hematopoyéticas, presentes en la
médula ósea, en la sangre periférica y en la sangre  del
cordón umbilical.

La sangre del cordón umbilical (SCU) es una fuente exce-
lente de células madre, que suponen una opción venta-
josa de trasplante para tratar determinadas enfermedades
de la sangre, como las leucemias y los linfomas, por lo
que presentan un gran interés a efectos de su preserva-
ción.

La células madre son muy accesibles, se pueden conser-
var criogenizadas durante décadas, han sido utilizadas en
más de 10.000 trasplantes, tienen una gran compatibilidad
entre hermanos; no necesitan total compatibilidad para
muchas enfermedades y el nivel de rechazo en los tras-
plantes es muy inferior al de otras células madre adultas,
por ser células muy primitivas.

El mejor consejo para la familia que desee preservar las
células madre del cordón umbilical de sus hijos, es que
se informen mucho y bien, y tomen la decisión libremente.
Se pueden donar a un banco público o guardar en el en-
torno familiar en un banco privado acreditado.
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Ramón José Noguerol Gómez es economista, diplomado en Estudios Avanzados
en Comunicación Audiovisual y Publicidad y doctorado en cine por la Universidad
de A Coruña 

Es muy significativo que el prestigioso American Film Insti-
tute, formado por un jurado con 1.500 artistas de cine, críti-
cos e historiadores, al elaborar las listas de los mejores filmes
de la historia, haya querido publicar —año tras año— su lis-
tado de “The 100 most inspiring movies”: las cien películas
más inspiradoras de la historia, las que más han contribuido
a inspirar actitudes y valores positivos. 

El filme número uno es siempre Qué bello es vivir (It’s a Won-
derful Life, 1946), dirigida por el inolvidable siciliano Frank
Capra: un canto a la esperanza, que representa lo mejor del
espíritu navideño y que ensalza los valores familiares en ese
apoyo de la comunidad a quien ha gastado su vida en servi-
cio a todos y a su familia (el magnífico James Stewart en su
papel del buenazo de George Bailey). El número dos lo
ocupa otra de las películas imprescindibles en la historia del

cine: Matar un
ruiseñor (To Kill
a Mockingbird,
1962), dirigida
por Robert Mu-
lligan, que
transmite her-
mosas leccio-
nes sobre la
integridad, la honradez, la justicia, el sentido del deber y del
trabajo bien hecho, el valor de la familia, la importancia de
servir a los demás y que refleja en la pantalla el modelo de
padre que todos querríamos ser. Atticus Finch es, pues, otro
de los personajes con mayúsculas del séptimo arte, por el
que Gregory Peck recibió uno de los oscars más merecidos
de toda la historia.

las películas
más inspiradoras de valores positivos

Por Ramón Noguerol
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Otras películas incluidas en las
primeras posiciones son:

La lista de Schindler (Schindler’s
List, 1993), del genial Steven
Spielberg, que nos cuenta la his-
toria de un héroe y un monu-
mento a la dignidad humana,
pero que se  hacen patentes
poco a poco, tras un denso y
trágico velo.

Caballero sin espada (Mr.
Smith Goes to Washington,
1939) dirigida también por
Frank Capra, debería ser de
obligado visionado por todos
los políticos. Cuenta con una
secuencia final inolvidable
por el fantástico discurso del
protagonista.

El milagro de Ana Sullivan (The Miracle Worker,1962), diri-
gida por Arthur  Penn cuenta una historia basada en hechos
reales ocurridos hacia 1880 y narrados por Helen Keller en su
autobiografía: la historia ejemplar de una maestra empeñada
en enseñar con firmeza el lenguaje a una niña ciega y sorda;
Las uvas de la ira (The Grapes of Wrath, 1940), obra maestra
de John Ford, en la adaptación del famoso libro de John

Steinbeck, que cuenta con la
magnífica interpretación de
Jane Darwell y Henry Fonda,
madre e hijo en la pantalla

Adivina quien viene esta
noche (Guess Who’s Coming
to Dinner, 1967), con la direc-
ción de Stanley Kramer y con
las estupendas interpretacio-
nes de una de las parejas más
celebres de la pantalla grande,
formada por el polifacético
Spencer Tracy y la irónica y
siempre cautivadora Katharine
Hepburn.

Salvar al soldado Ryan (Saving
Private Ryan 1998), otra película
impactante de Steven Spielberg:
una cinta de heroísmo y entrega,

en medio de miserias y debilidades; o Cadena perpetua (The
Shawshank Redemption, 1994), un drama carcelario que
afronta bellamente tres temas fundamentales: la amistad, la
esperanza y la redención. El momento en que el protagonista
“regala” unos minutos de música clásica a los presos refleja
mejor que mil discursos esa libertad interior que ninguna cár-
cel del mundo podrá amordazar jamás.

En nuestro mundo se están perdiendo valores como la fide-
lidad, la integridad, el amor, el altruismo, la capacidad de sa-
crificio, tanto para la libertad como para el crecimiento

personal. La libertad
es un valor operativo,
pero no es el último.
El ser humano o
crece o mengua.
Gran parte de esta
r e s p o n s a b i l i d a d
recae en la educa-
ción que dan los pa-
dres a sus hijos, que
en nuestro tiempo
pasa necesariamente
por una mayor aten-
ción a la formación
en el uso crítico y responsable de los medios. Por el bien de
los hijos, y por el suyo, los padres deben aprender y poner
en práctica su capacidad de discernimiento como telespec-
tadores, oyentes y lectores, dando ejemplo en sus hogares
de un uso prudente de los medios de comunicación, evi-
tando el camino fácil de la pasividad carente de espíritu crí-
tico, la presión de sus coetáneos y la explotación comercial

Ciertamente, el cine puede
tener sus peligros, pero puede
también inspirar, aportar valo-
res y provocar esa transferen-
cia de personalidad en una
dirección enriquecedora y po-
sitiva. El único requisito es
que sepa contar bien historias
que merezcan la pena; rela-
tos o biografías cuyo ejemplo
sea un modelo a seguir. 

Conseguir esto es una tarea
ardua y no sencilla, pero al-
canzable. Como comentó
recientemente Alfonso Mén-
diz, profesor de Cine y Pu-
blicidad en la Universidad
de Málaga, el cine exige el

compromiso de todos. De los cineastas, en primer
lugar: que deben sentir la responsabilidad de su tarea
a la hora de concebir sus películas.
De los gobiernos, en segundo
lugar: que deben potenciar y facili-
tar aquellas producciones potencia-
doras de la vida social y familiar y
que no generen injustamente divi-
sión social y política. Y de los espec-
tadores —en primer lugar, de las
familias y los educadores— para que
sepamos ver, y enseñar a ver a nues-
tros hijos, las películas y la teleseries
con una mirada crítica, selectiva y en-
riquecedora, porque además el cine
con valores es siempre más rentable.



26

Uno de los objetivos del pensamiento único, con su espíritu
laicista, es la expulsión del espacio público de todo lo que
tenga que ver con la fe cristiana, arrinconándola en el ámbito
de la conciencia. Uno de sus síntomas es la reducción de la
Navidad a un período de vacaciones de invierno invadido por
el consumismo y la ausencia de símbolos cristianos en los
adornos navideños. Si la Navidad se reduce a consumir, aun-
que sea en familia, y a felicitarnos sensibleramente con bellos
deseos, no es extraño que mucha gente llegue a odiar estas
fechas.

La Navidad es la celebración del Nacimiento de Cristo. “Tanto
amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo, para que
todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida
eterna” (Jn 3, 16). Transmitir esta estupenda noticia a los
niños es uno de los más bellos gestos de amor que sus pa-
dres pueden mostrarles. Es introducirles en la esperanza que
no defrauda. Por nosotros todo un Dios se ha hecho hombre,
se ha hecho niño; podía deslumbrarnos con su poder para
que le reconociéramos, pero Él no quiere nuestra sumisión
sino nuestro amor. Nos hacemos regalos en Navidad porque
Dios nos ha hecho el mejor regalo. Desear a alguien una feliz
Navidad es desearle que ojalá se encuentre con este Amor,
que ojalá acoja la salvación que se nos ofrece.

No se necesitan grandes discursos para hablar de la Navidad
a los niños. Poner el Nacimiento en casa es toda una cate-
quesis. Y también ayudan libros como los que  presentamos
en esta ocasión. 

La editorial San Pablo (www.editorial.sanpablo.es) tiene una
colección titulada Pequelibros bíblicos para acercar los textos
bíblicos a los niños. De gran colorido y en cartón troquelado
harán las delicias de los más pequeños. De tema navideño
son los siguientes:

UNA NOCHE MÁGICA. Cuatro historias de Navidad
para aprender y jugar. Un libro con cuatro puzzles
sobre el nacimiento de Jesús y la adoración de los
Reyes Magos. Público infantil. 9 €.

NOCHE DE PAZ. Público infantil. 6 €.

NACE JESÚS. Niños a partir de 18 meses. 6 €.

MI GRAN LIBRO DESPLEGABLE DE LA NAVIDAD.
Con 5 sorprendentes desplegables para completar las
escenas panorámicas. Niños a partir de 3 años. 12 €.

JUEGA CON LA PRIMERA NAVIDAD. Interactivo: se
pueden completar las escenas encajando piezas.
Niños a partir de 3 años.12,50 € .

UNA NOCHE EN BELÉN. Con ventanas de las que
salen inesperadamente diversos personajes. Niños a
partir de 3 años. 12,90 €.

LIBROS

Navidad
para los más pequeños...!Por José Antonio Santiago 
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CINES, DIVERSIÓN Y OCIO
CIENCIA DIVERTIDA
Ciencia Divertida oferta entrenimiento infantil y juventil y
especialmente  celebración de cumpleaños y comuniones
con un 15% de descuento.  www.cienciadivertida.com

UTOPÍA
Restaurante en La Coruña ofrece un  5% de descuento.
www.utopiarestaurante.com

BOCATTA
Descuento del 25% a las familias en el Centro Comercial
Los Rosales de A Coruña. www.bocatta.com

CEYLAN CAFÉ Y TÉ
Descuento del 20% en el Centro
Comercial Los Rosales (A Coruña)

FILMAX
Entrada gratuita del cuarto y quinto hijos de familia numerosa
asociada. Cines Filmax  en el Centro de Ocio del Puerto de
A Coruña y en Centro Comercial Pontiñas de Lalín.
www.filmax.es

CINESA
Cinesa extiende los precios del “Día del Espectador”  a
todas las sesiones, de lunes a viernes no festivos.
www.cinesa.es

FAUNIA
El parque temático de la naturaleza ofrece dos entradas por
el precio de una hasta el 31 de diciembre de 2008. 91 301
62 10. www.faunia.es

PORT AVENTURA
El Parque de atracciones de Tarragona ofrece una tarifa
plana de 105 euros por familia completa y reduce el 50 %
en  la segunda habitación en sus tres hoteles. 902 202 220.
www.portaventura.es

ALIMENTACIÓN Y HOGAR
GADIS
Vales-descuento con el carné familiar de la Xunta por el 2%
del gasto, acumulables durante el año y utilizables de enero
a septiembre. 902 423 474. www.gadisa.es

MAKRO
Acceso y compra sin límites en el centro de venta a
mayoristas, en el Polígono de A Grela de A Coruña.
www.makro.es

DEPCO MEDIOS
Distribuidor del Grupo Leche Pascual para Ferrol y comarca,
pone a disposición de los asociados el servicio a domicilio
y mismos precios que prestan a grandes consumidores.
902 194 916.

CADENA IDEA
10% de descuento sobre el precio marcado en tienda en
productos de gama blanca, cocina y pequeños
electrodomésticos, y un 5% en  imagen,  telefonía e
informática. www.ideaelectrodomesticos.es

JESÚS BABÍO
Jesús Babío  facilíta 20% en muebles de hogar y baños, 15
% en muebles de cocina y10% en electrodomésticos.
www.babio.com

CONFORTLASTIC
Descuento del 20% en colchones, almohadas, bases
tapizadas, somieres fijos y articulados eléctricos. Coste de
la entrega a domicilio 30 euros, y la recogida del colchón
viejo 10 euros. www.elaxtic.com

GB PINTURAS
Ofrecen un 15% de descuento en el presupuesto de pintura
y/o pequeñas reformas a todos los socios. Teléfono de
contacto: Gabriel Baiz: 687210904

TELEFONIA

MOVISTAR
Movistar ofrece un 23% de descuento en la factura a las
familias numerosas asociadas, sobre el Contrato Único 24h.
Más información en el 902 12 12 11 y en el correo electrónico:
asociaciones_@tsm.es

INFORMÁTICA
PLAYSTORE
La tienda de Apple de A Coruña ofrece descuentos y
promociones especiales hasta el 31 de agosto. 881 92 47 74.
www.playstore.es

CMK PLUS
Reducción en el coste de los consumibles de ordenador.
902 88 90 67. www.inkplus.es

AUTOMÓVILES Y SERVICIOS
EUROMASTER
Euromaster ofrece descuentos del 5% en neumáticos, 35%
en amortiguadores, 40% en pastillas y discosde freno y 40%
en escapes.

KIA
Kia Motors  oferta descuentos en sus vehículos entre el 6 y
el 17 %. 902 283 285. www.kia.es

CHRYSLER
Hasta el 12% en varios de sus modelos a las familias
numerosas asociadas. Localizar concesionarios e información
en el 902 352 352 y en www.chrysler.es o www.jeep.es

EDELMOVIL (Logo FORD)
Descuentos en automóviles de la línea Ford: 19.5% en los
modelos Ka, Fiesta, Fusión, C-Mac y Focus,  y 16% en los
modelos S-Max, Mondeo y Galaxy. Santa Gema 9, Palavea,
A Coruña.

MITSUBISHI
Mitsubishi ofrece en el Modelo  Grandis, un descuento sobre
el precio franco de fábrica de 3.600,00. www.mitshubishi.es

RENAULT
Descuentos de hasta 1,500 euros en tres modelos: Espace,
Grand Scénic y Dacia Logan Break. www.renault.es

MODA
ORCHESTA
Ofrece a las familias numerosas asociadas un descuento
directo del 10 % en todas sus compras. www.orchestra.fr

GOCCO
La firma oferta un 15% de descuento en todos los puntos de
venta, excepto los situados dentro de El Corte Inglés. Sí se
aplicará en los Outlets. www.gocco.es

NECK&NECK
Neck&Neck el 10% en sus compras, que alcanzará el 15 si
la familia es miembro del “Club Neck”. www.neckandneck.com

POLITO CHILDRENS
Polito Childrens, tienda de ropa infantil en el CC Los Rosales
de La Coruña, ofrece del 10 al 20% de descuento (reduciendo
un 2% al pagar con tarjeta)

INTERSPORT GUDI
Ofrece un 15% de descuento, excepto rebajas y promociones
especiales. (En A Coruña, en Pº de Ronda 41, Torre 52, Santa
Catalina 28, Avda de Arteijo 1, y en O Burgo- Culleredo, en
Avda. de Galicia 26). www.intersport.es

SERVICIOS
LEGÁLITAS
20% en el servicio de asesoramiento jurídico de Legálitas
Protección 902 01 11 00. www.legalitas.com

ALARES
Ofrece ayuda personal y tratamientos especializados a
domicilio, selección de personal socio-sanitario, servicio
doméstico y cuidado de niños, segunda opinión médica
internacional ante enfermedad grave, etc. www.alares.es

para socios agafan
descuentos exclusivos
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VACACIONES Y HOTELES
MANZANEDA
Alojamiento: Primer hijo- 25% de descuento, apartir del segundo
hijo- 35%, cada 3 hijos- uno gratis, y menores de 2 años-gratis.
Reservas: 988 30 90 90 y ven@manzaneda.com.
www.manzaneda.com

CENTRAL DE VIAJES
Entre el 5 y el 7 %  de descuento en las reservas, y tarifas
reducidas en el alquiler de cohes. 902 443 443,
www.centraldeviajes.es

GRUPO RESA
El Grupo Resa ofrece un 15% de descuento- y un 50% a partir
del 5º hijo, éste incluido- en la tarifa del precio diario durante
los meses de julio y agosto, en sus residencia de Galicia. 902
444 447. www.resa.es

HALCÓN VIAJES
Beneficios y descuentos de hasta un 50% de descuento sobre
los  precios publicados. www.halconviajes.com

HUSA HOTELES
Reducción de entre el 10% y el 15% a las familias numerosas
asociadas. 902 10 07 10, www.husa.es.

IBEROSTAR
La cadena hotelera ofrece descuentos de hasta un 15%,
acumulables a cualquier oferta publicada por la cadena en su
web, www.iberostar.com. 902 99 55 55.

INTERHOME
Descuentos variables en sus servicios de alquiler de casas
familiares para periodos vacacionales. 902 302 306,
www.interhome.es

ABBA HOTELES
10% de descuento sobre el mejor precio de temporada.
www.abbahotels.com, 902 153 163

INTERCONTINENTAL HOTELS
Un 25% menos en los hoteles Crowne Plaza, Holiday Inn y
Express by Holiday Inn. 900 973 123;
www.ichotels.es/familiasnumerosas

BALNEARIO DE MONDARIZ
15 % de descuento en alojamiento y 10 % en restaurantes,
tanto del Balneario como del Campo de Golf. Mondaríz,
Pontevedra, 986 65 61 56. www.balneariomondariz.com

GRUPO ENTREMARES
15% de descuento. Cuenta con habitaciones comunicadas e
instalaciones de ocio. La Manga. www.entremares.es

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
CENTRO DE FORMACIÓN ZETA
En La Coruña. Descuento en matrícula del 50%, además de
un descuento por número de hijos que se apunten. Teléfono:
981270600.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
Distintos descuentos en plazos, condiciones, número de hijos
matriculados y en función de las calificaciones. 91 709 14 00,
www.ufv.es

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
Reducciones progresivas según número de hijos de la familia,
número de estudiantes martriculados,cursos realizados o a
realizar. www.unav.es

UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU
Descuentos en reserva de plaza y en honorarios de enseñanza
según nota la nota media de los alumnos. www.ceu.es

LIBROS Y PERIÓDICOS
LIBRERÍAS TROA-AVIR
La librería Avir (Juan Flórez 30, A Coruña) ofrece a todos los
socios de AGAFAN un descuento del 5% y del 10% en papelería.

ABC
El Diario ABC ofrece a las familias numerosas un descuento
del 25% en la suscripción anual.

CUENTO PERSONALIZADO
10%  de descuento a los socios de Agafan en los que un hijo
puede ser el protagonista. Libros de 15 a 20 euros.
www.cuentopersonalizado.com

LA GACETA
La Gaceta de los Negocios ofrece un 30% en la suscripción a
este periódico. 902 19 62 69.

BAYARD REVISTAS
La editorial de prensa educativa en España realiza descuentos
en función del tipo y volumen de compra. 902 411 411.
http://www.bayard-revistas.com

EDICIONES PALABRA
Ediciones Palabra, S.A. regalará un libro de la Colección Hacer
Familia, además del regalo de la promoción vigente en ese
momento, a nuevos suscriptores conseguidos a través del
enlace de la Web de la AGAFAN.

TUS LIBROS Y MÁS
Anula los gastos de envío a domicilio de las publicaciones de
su web al incluir en la petición los datos de la Agafan o del Plan
+ Familia. www.tuslibrosymas.com

EMPLEO
FUNDACIÓN ADECCO
La Fundación Adecco facilita acceso prioritario a su bolsa de
recursos humanos y trabajo temporal. 902 93 22 44.
www.adecco.es

FUNDDEFO
FUNDEFO: Tramitación, introducción en la bolsa de empleo a
nivel nacional con categoría principal a la hora de enviarles
ofertas de trabajo a los miembros de AGAFAN. Teléfono:
902922822.

SEGUROS
GROUPAMA
Reducción de hasta el 15% en  pólizas de seguro de hogar y
automóvil. Santiago, rúa das Fontiñas, 80, 981 577 875.
soniasenra@grupama.es. www.groupama.es

MAPFRE
Seguro de salud exclusivo a precio reducido, con elección de pediatra
902 550 202 www.familiamassegura.com

ADESLAS
Seguro de salud exclusivo, con libre acceso a la Clínica Universitaria
de Navarra. 902 550 202 o visitar www.familiamassegura.com

CASER
Seguro de salud con prima nivelada sin límite de edad, con atención
en clínicas privadas. www.caser.es

CISNE ASEGURADORA
Seguro de salud con cobertura de parto. 902 55 02 02.
www.cisneaseguradora.com

ARAG
Seguro de asistencia legal exclusivo que incluye indemnización
por retirada del carnet de conducir. 902 550 202;
www.familiamassegura.com

REALE
19% de descuento en el seguro de hogar y hasta un 60% de
bonificación en el de automóvil. 902 550 202;
www.familiamassegura.com

AXA WINTERTHUR
Seguros generales para familias numerosas a 39,75 ¤ mensuales
y 49.14 para la categoría “VIP”. www.axa.es

ASISA
Asisa ofrece condiciones especiales. www.asisa.es

BANCOS
BBVA
El BBVA ofrece tarjeta VISA BBVA gratuita, cuenta corriente exenta
de gastos y comisiones, una cuenta nómina especial, préstamos
personales e hipotecarios y otros beneficios. www.bbva.es

CAIXA GALICIA
Ofrece condiciones especiales en servicios y productos financieros.
www.caixagalicia.es



SALUD
CLINICA BAVIERA
La Clínica Baviera realizará descuentos a concretar con los
socios. Vigo y A Coruña. 902 130 100. www.clinicabaviera.com

FAMILY DENT
Reducción del 10% sobre las tarifas vigentes en cada momento
en Family Dent A Coruña

CLINICA DENTAL VPM
Situada en O Burgo (A Coruña), ofrece un 15 % de descuento
en endodoncias, empastes y limpiezas, y el 10% en ortodoncias,
protesis e implantes. Además de la revisión y diagnóstico
gratuito. Teléfono: 981 977 126

POLICLÍNICA DENTAL BAHÍLLO
Descuento del 10% en todos sus servicios odontológicos.
Situada en la C/ Montero Ríos 34, 3º, en Santiago de
Compostela. Teléfono: 981 589 462

CENTRO ÓPTICO ALEA
Situada en La Coruña (C/ San Andrés 9), ofrece descuentos
de hasta un 20% en gafas de sol, graduadas y lentes. Teléfono
881 87 31 81

CELVITAE
CELVITAE, empresa dedicada a la conservación de la sangre
del cordón umbilical (SCU) de los recién nacidos. Más
información en el 902 00 65 50, y en info@celvitae.es.

ECONOMIA Y VIVIENDA
IBERDROLA
Iberdrola ofrece descuentos en la provisión de gas. 901 20 20
20. www.iberdrola.es

CINES, DIVERSIÓN Y OCIO
MULTICINES VALLE-INCLÁN
De lunes a viernes inclusives que no coincidan en festivos, presentando
la acreditación (Carné familiar o Plan+Familia), se les aplica la tarifa
reducida.

AQUAPARK CERCEDA
Ofrece tarifas especiales a las familias numerosas. Más información en
la página web:
http://www.cerceda.es/aquapark/acuaparq.htm

VIGO ZOO
Ofrece descuentos a las familias numerosas del 30 al 50%, según
categoría.

MINISTERIO DE CULTURA
Los Museos de Titularidad Estatal ofrecen descuentos a las familias
numerosas.

MENSAJERIA
MRW
Un envío gratuíto al mes de hasta 25 kilos dentro del territorio nacional con
Servicio Semi Urgente y entrega al día siguiente antes de las 13.00 horas.
www.mrw.es

JUGUETERÍAS
IMAGINARIUM
Las tiendas de jueguetes Imaginarium ofrecen un descuento del 5% a las familias
numerosas. www.imaginarium.es

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Reducción en el importe de los derechos y tasas en todos los grados y
especialidades de la enseñanza oficial o privada y en adquisiciones de libros
editados por las Instituciones científicas y culturales del Estado.

XUNTA DE GALICIA
Descuentos y beneficios en los Centros de Atención a la primera infancia, en
Colegios Mayores y Menores, en centros de Educación Especial y Centros
Docentes, en centros dependientes de los Ayuntamientos y entidades privadas
de iniciativa social. Teléfono información: 981 54 56 70

TRANSPORTE
TRANSPORTE AÉREO
Reducción del 5% (Categoría General), y 10% (Categoría Especial), sobre las
tarifas por la utilización de las líneas regulares nacionales de transporte aéreo.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Reducción del 20% (Categoría General), y 50% (Categoría Especial), sobre las
tarifas por la utilización de las líneas regulares de transporte marítimo de cabotaje.

FERROCARRILES
Descuento del 60% (niños Categoría General) o 75% ( niños Categoría Especial).
Descuento del 20% para otros miembros de familia numerosa de Categoría
General, y 50% para los de Categoría Especial.

BANCOS
CAIXANOVA
Caixanova patrocina en colaboración con la Xunta la emisión del Carné Familiar
y además ofrece ventajas financieras a sus titulares. www.caixanova.es

VARIOS
AYUNTAMIENTOS
Los ayuntamientos pueden bonificar a las familias numerosas con descuentos
de hasta el 90 % en el IBI. Cada Ayuntamiento aplica según su criterio. Información
en cada Ayuntamiento.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Prestación económica que concede la Seguridad Social a las familias por
nacimiento o adopción múltiple. Más información en el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS): 900 10 35 35.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Prestación económica que concede a las familias que tengan o adopten su
tercer hijo o sucesivos. Prestación condicionada a nivel de ingresos. Más
información en el Instituto Nacional de la Seguridad Social: 900 16 65 65.

CARNÉ FAMILIAR DE LA XUNTA DE GALICIA
El Carné Familiar de la Xunta de Galicia permite obtener numerosas ventajas
y descuentos en establecimientos colaboradores con este programa. Más
información en el teléfono 981 95 70 27 y en www.xunta.es
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