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Las opiniones firmadas expresadas en las páginas
de “Sí Familia” lo son únicamente de sus autores y
no corresponden necesariamente a la entidad edi-
tora, la Asociación Galega de Familias Numerosas.

Dada su finalidad social Sí Familia renuncia expre-
samente a los derechos de autor, amparados por el
art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual y per-
mite la publicación, citando su procedencia, de sus
contenidos, en todo o en parte, así como la dis-
tribución, comunicación pública o mediante la uti-
lización de cualquier medio o sistema, sea
mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético o
electro óptico.

E
n estos duros momentos económicos que estamos viviendo, en
los que  las  noticias más frecuentes tratan sobre recortes en
educación, sanidad, copago, aumento del  número de personas
desempleadas, etc…, desde AGAFAN  hemos querido lanzar una
campaña que pueda paliar algunas necesidades básicas para

nuestras familias, como puede ser alimentación, ropa y calzado.
Con esta campaña queremos lograr dos objetivos, el  ya comentado de
ayudar a nuestras familias numerosas, y, a la vez, reforzar nuestra base
asociativa, porque LA UNIÓN HACE LA FUERZA, y en esta época que nos
toca vivir, en la que la familia está cada vez más devaluada, tenemos que
hacernos oír más ante las administraciones públicas. Cuantos más sea-
mos,  más ruido haremos, más fuerza tendremos y más nos tendrán en
cuenta para la toma de decisiones. 
También las empresas privadas, deben saber que cada vez somos MÁS,
que ellos pueden aportar a nuestro colectivo un gran apoyo ofreciendo
beneficios, y por nuestra parte aportamos un gran número de consumi-
dores. 
En esta línea, hemos  podido cerrar acuerdos con las grandes empresas
petroleras, cadenas de alimentos congelados,  empresas de textil, segu-
ros, etc…,  y seguiremos trabajando para conseguir más beneficios para
las familias en todos los sectores.
Todos los días encontramos a familias numerosas que aún no conocen
nuestra Asociación y la labor que realizamos para intentar mejorar su
calidad de vida;  aprovechamos este espacio  para pedir vuestra colabo-
ración divulgando nuestro trabajo y compromiso con este colectivo.   
Porque, aunque nuestra asociación crece día a día, QUEREMOS...
DEBEMOS...SER MÁS.  
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editorial
Queremos... debemos... ser más



REUNIÓNS COA  SECRETARIA XERAL DE
POLITICA SOCIAL
D.  José M. Trigo, vicepresidente de AGA-
FAN, mantivo varias reunións coa secretaria
xeral de Política Social, Dna. Coro Piñeiro,
para presentar a nosa Asociación e as pro-
blemáticas existentes das familias nume-
rosas. Tamén trataron o grave problema
demográfico existente na nosa comuni-
dade, a raíz da presentación por parte da
Xunta de Galicia, do Plan de Dinamización
Demográfico Horizonte 2020, no que Aga-
fan participou aportando a súa visión para
adaptar o plan á realidade das familias. 

CONCELLO DA CORUÑA
Mantivéronse  reunións  con D. Miguel Lo-
renzo, concelleiro de Servizos Sociais, e con
D. Roberto Coira, concelleiro de Economía e
Facenda, aos que se lles demandou máis
axuda ao noso colectivo, tanto en temas so-
ciais como no imposto do IBI, renda per cá-
pita, etc…

OTRAS REUNIONES
Continuando la labor de AGAFAN de dar a conocer nuestra Aso-
ciación y buscar empresas colaboradoras, se tuvieron reuniones
con representantes  de El Corte Inglés , con la Fundación Coren de
Ourense y  con Gadisa . 

ASAMBLEA ORDINARIA
En el mes de Marzo se celebró la Asamblea Ordinaria, en la
que se presentaron y aprobaron las cuentas del año anterior
y se acordó establecer  la cuota anual a 35€.

SERVIZOS SOCIAIS CONCELLO DE LUGO
A concelleira de Servizos Sociais, Dna. Ana Mª Abelleira, reci-
biu ao noso vicepresidente, D. José M. Trigo, para coñecer a
problemática do noso colectivo na súa cidade e as reinvindi-
cacións da nosa Asociación. 
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REUNIÓN COA SECRETARIA XERAL DE
IGUALDADE
D. Luis Sánchez e D. José M. Trigo, represen-
tando a AGAFAN, reuníronse con Dna. Su-
sana López Abella, Secretaria Xeral de
Igualdade, á que lle presentaron un pro-
xecto para a reincorporación das nais ao
mercado laboral, e especialmente as de fa-
milias numerosas. 

ENCONTRO COA FEGAMP 
O presidente da FEGAMP (Fed. Galega de Municipios e Provin-
cias), D. José Manuel Rey, recibiu ao presidente e vicepresidente
de AGAFAN, D. Luis Sánchez e D. José M. Trigo, os que solicita-
ron a súa colaboración para a divulgación entre os concellos da

labor realizada por
AGAFAN e que adop-
taran unha medida
xeral para o  tema  das
bonificacións na auga,
tasas, escolas munici-
pais, museos, trans-
portes.

REUNIÓN CEHOSGA
D. Luis Sánchez y D. José M. Trigo, presidente y vicepresidente
respectivamente de AGAFAN,  se reunieron con D. Héctor Ca-
ñete, presidente de la Confederación de Empresarios de Hos-
telería de Galicia, para solicitar su  colaboración en materia de
empleo y demandando que en los centros hosteleros existan
menús infantiles, así como descuentos para nuestro  colectivo
(casas rurales, hostales, etc…).

DIA DA FAMILIA (SANTIAGO)
Con motivo do Día Internacional da Familia, o pa-
sado 12 de Maio, celebrouse no Multiusos Fonte
do Sar, en Santiago, unha serie de actos lúdicos,
como teatro, musical, talleres para os rapaces,

mesas informativas nas que AGAFAN estivo presente,  e ce-
lebrouse as II Xornadas de Acollemento Familiar en Galicia,
promovida pola FAG. 



díaadía

AGAFAN EN LOS MEDIOS
En este semestre, AGAFAN tuvo bastantes apariciones en los medios de comunicación
por diversos temas.

Uno de los temas de mayor repercusión, fue el nuevo copago sanitario, en el que AGA-
FAN emitió nota de prensa (publicada en La Voz de Galicia, Abc, L-V, La Opinión)  para
mostrar nuestro desacuerdo con el mismo. Por este tema, fue entrevistado el vicepresi-
dente de AGAFAN, D. José M. Trigo en la cadena Ser-Radio Pontevedra.

La firma del convenio por parte de AGAFAN con las principales empresas distribuidoras
de combustible, hizo que La Opinión, La Voz de Galicia, El Ideal Gallego, El Correo Gallego,
El Diario Atlántico publicaran en sus páginas tan importante noticia para las familias nu-
merosas gallegas.

El lanzamiento por parte de la Xunta de Galicia del Plan de Dinamización Demográfica,
hizo que varios medios se pusieran en contacto con nuestra Asociación para solicitar
nuestra opinión y participación. Nuestro presidente fue entrevistado por la cadena COPE
de Vigo, y fue invitado al debate de la TVG “Foro Aberto”. Por su parte, D. José M. Trigo par-
ticipó en el debate, junto con la principal impulsora del Plan Dña. Coro Piñeiro, celebrado
en las instalaciones del periódico La Opinión de A Coruña.  

Con motivo del día del Padre, D. Luis Sánchez fue entrevistado por RadioVoz en el pro-
grama “Voces de A Coruña”, y en RadioEstrada se entrevistó a una de las trabajadoras de
AGAFAN para dar a conocer la Asociación y la labor que en ella se desarrolla. 

En el programa de la Radio Galega, “Convivir en igualdade”, se entrevistó a nuestro pre-
sidente para impulsar el proyecto presentado a Dña. Susana López Abella, de la reincor-
poración de la mujer al mercado laboral. 

Queremos agradecer a nuestra familia asociada su participación,  en La Voz de Galicia
Arousa, en el reportaje de Problemática y reinvindicaciones de las familias numerosas,
dando su opinión. 

NUEVOS CONVENIOS     
En nuestro afán de conseguir los mayores beneficios
a nuestros socios, AGAFAN en este semestre, ha ce-
rrado importantes acuerdos de colaboración, en los
que destacan los descuentos en carburantes y la
firma con una importante cadena gallega de produc-
tos congelados. 

Los nuevos convenios firmados son: Arco Iris, Tele-
pizza, Zapatería Coco´s, Clínica Romeo, Bebiños, Fi-
mega, Agenjo Fisioterapia, Mundo Maya Minigolf,
Clínica Fisioterapia Cinesia, Jungle World, Peluquería
Naomi, Centro Infantil Os Pequerrechos, Centro Ocio
Infantil Tatarina, Interway, Lu´nlu, Cocorico Moda In-
fantil, Xoanfis, Clínica Dental Cuntis, Trasgos, Center
Copy, Librería Encontros, Camping Playa Joyel, Hotel
Marítimo Ris, Kiabi España, Clínica Martínez Rioboo,
Librería Couceiro, Hoteles 50, Party Fiesta, Acuario
do Grove, SolRed, Cepsa,  Automatismos Corten,
Norte Seguros, MunBebé, Librería Lolimay, Quero-
colo, Compostela Motor, Somnium, Clínica Camelias,
Fisiosaúde Sanxenxo, Hogarden, QuieroRegalarte,
Hotel TalasoAtlántico, Hiperxel, Comercial Vio Via-
jes, Farmacia Eimil , Nautalia Viajes. 

Amplian  el Plan+Familia los acuerdos firmados por
la Fed. Española con Cerdanya Resort, Ed. Education,
Knock Intercambio Viviendas, Daguisa Hotel Resort,
Parking vip Barcelona y Madrid, Howards Storage
World, Seguros Génesis (Uniteco), Aviajes, Complejo
Hotelero Olympia, Hotel Monestir de Les Avellanes. 

VI JORNADAS PROFESIONALES DE LAS
ASOCIACIONES DE FAMILIAS NUME-
ROSAS 
Organizadas por la Fed. Española de Fami-
lias Numerosas, se celebraron en Toledo
los días 16, 17 y 18 de Abril, las jornadas di-
rigidas a los profesionales que trabajan en
las asociaciones de familias numerosas de
España, para compartir experiencias y par-
ticipar en los talleres organizados, de in-
terés para nuestra labor diaria. En las
mismas se impartieron  las ponencias
sobre  “Cómo reforzar nuestra acción de
lobby ante las instituciones públicas”,
“Presencia de la asociación en Social
Media” y “Estrategias para incrementar y
mantener nuestra base asociativa en tiem-
pos de crisis” con expertos en la materia. 
Durante el transcurso de las jornadas se
hizo una visita cultural por Toledo, con un
fantástico guía que nos hizo conocer las
leyendas de la ciudad. 

AGAFAN CO PRESIDENTE DA XUNTA  
D. Alberto Núñez Feijóo, presidente da
Xunta de Galicia,  D. Luis Sánchez, pre-
sidente de AGAFAN e D. José M. Trigo,
vicepresidente de AGAFAN, mantive-
ron unha reunión na que se expuseron
os seguintes temas: bonificacións no
transporte metropolitano, descontos
nos museos, axudas para educación e
carné familiar da Xunta.

CONCELLO DE SANTIAGO
D. Angel Currás, alcalde de San-
tiago, recibió a D. Luis Sánchez y
D. José M. Trigo, para conocer las
demandas de nuestro colectivo,
centrándose principalmente en
la demanda de la bonificación
del transporte urbano.  
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CONCELLO DE OURENSE
D. José M. Trigo, vicepresidente de AGAFAN, se reunió con el alcalde
D. Francisco Rodríguez y con la concelleira de Benestar, Dña Mar-
garita Martín, para debatir la situación de las familias numerosas
orensanas. 
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1. Conoce tu cámara. Acostúmbrate
a sus opciones y configuraciones. Lee
el libro de instrucciones.

2. Ten en cuenta la luz. Una de las
cosas más importantes a tener en
cuenta es la luz. Asegúrate de que el
objeto esté bien iluminado. Con la
poca velocidad de la cámara, el mí-
nimo movimiento puede resultar en
una imagen difuminada. 
Las mejores horas para hacer fotos
son a primera hora de la mañana y a
última de la tarde, la incidencia de los
rayos del sol hace que las fotos tengan
más profundidad. Las peores horas
son cuando el sol está más alto.

3. Utiliza los modos de la cámara,
no es lo mismo hacer una foto den-
tro de una catedral que en una ca-
rrera de coches.

4. Evita el zoom digital. En la mayo-
ría de los casos, el zoom digital es
malísimo. Solo agranda la imagen, lo
que hace que se vea pixelada. Mejor
no lo uses y acércate al objeto que
quieres fotografiar.

5. Cuida la composición. Piensa en la
foto antes de tomarla. Ten en cuenta la
regla de los tercios. Algunas cámaras
tienen la opción de mostrar las líneas.

6. Piensa en el fondo. Si es un re-
trato, trata de ocupar el mayor espa-
cio fotográfico con la persona. Ten en
cuenta que hay muchas cosas que no
quedarán bonitas en nuestras fotos,
señales de tráfico, cubos de basura,
cables eléctricos, etc. 

7. No te limites a una sola foto. Si
tienes tiempo, toma varias fotos de
la misma escena. Así puedes salvarte
de las imágenes movidas o difumina-
das.

8. Experimenta. Juega con los ángu-
los, prueba, falla, corrige. No vayas
por la toma que haría todo el mundo.

9. Mantén limpias las lentes. Las
motas de polvo pueden afectar
mucho la calidad de tu foto así que
trata de mantener tu lente en buen
estado, limpio y sin ralladuras.

10. Accesorios. Los accesorios no
son necesarios pero pueden ayudar. 
Un trípode ayuda a mantener fija la
cámara. 
Si tu cámara permite el cambio de
lentes sería conveniente que te hicie-
ras con un gran angular y un teleob-
jetivo.

fotografía

fotografía
CURSO BÁSICO DE

Ahora que empezamos la época de las fiestas de fin de curso, vacaciones, etc., un
complemento más en nuestra vida, es la cámara fotográfica, con la que queremos in-
mortalizar todos los momentos destacados en nuestra vida

Para los profanos en esta materia, os damos unas nociones básicas que esperamos
que os ayuden. Leed con atención y a “disparar”

La Luz

Algunos de los ejemplos:

Angulos

Modos de cámara

Zoom digital
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El determinismo gené-
tico no existe. El co-
ciente intelectual,
ese con el que nace-
mos, es diferente en

cada persona. Pero lo impor-
tante no es qué inteligencia
tenemos al nacer, sino qué
hacemos con ella. 

El cociente intelectual de una
persona permanece casi inalte-
rable a lo largo de la vida. Su in-
teligencia no. La inteligencia no
deja de variar en función de su
estímulo y su ejercicio.

Así, el ser humano se hace más
inteligente cuanto más ejercita
su inteligencia. Es decir, no
aprende porque sea inteligente,
sino que se hace inteligente al
aprender. Cuanto más aprende,
más inteligente se hace.

La inteligencia es la capacidad
que tiene el ser humano para re-
solver problemas, especial-
mente cuando estos no parecen
tener solución. Si un problema
no parece tener fácil solución,
entonces el ser humano inteli-
gente la encuentra. Mejor y
antes, cuanto más inteligente
es.

La carga genética con la que se
nace, no nos hace listos o ton-
tos, trabajadores o vagos, de le-
tras o de ciencias. Sino que es lo
que hacemos con ella lo que nos
lleva a manifestarnos de una u
otra forma, a tener confianza
por uno u otro camino, debido a
los éxitos experimentados.

Quien experimenta de pequeño
que su imaginación, su creativi-
dad, su intuición le reporta
aciertos, reconocimiento, hala-
gos, éxito, tenderá a apoyarse
más intelectualmente sobre su
hemisferio derecho cerebral,
prefiriendo la literatura, la emo-
ción, la imagen, la visión global
de las cosas, y se encontrará
menos seguro apoyándose en la
lógica, las secuencias ordena-
das, el análisis: en las matemá-
ticas,  lingüística, gramática, los
idiomas.

Pero todos los seres humanos
son como pianos con todas las
teclas. Todos tenemos hemisfe-

rio izquierdo y derecho y necesi-
tamos que ambos se conecten
con agilidad e intervengan apo-
yándose uno en otro, para dar
con la solución de los proble-
mas que se nos presentan a dia-
rio: especialmente con los más
complejos.

Todos tenemos las mismas te-
clas, depende del intérprete que
logre de nuestra capacidad ce-
rebral una melodía torpe o una
Novena sinfonía. Depende de
quién toca nuestro piano y
cómo lo hace.

Incluso en niños enfermos, en
los que puede faltar alguna
tecla, un buen intérprete podría
sacar melodías extraordinarias,
saltándose la tecla que falta.

MOTIVACIÓN + MÉTODO:
Pero si el cociente intelectual no
es determinante, ¿cómo se
puede hacer que la inteligencia
crezca con la experiencia y se
haga más musculosa cada vez,
fuerte, ágil: exitosa?

La respuesta está en la fórmula
que llevo tiempo defendiendo y
desarrollé en el best-seller Todos
los niños pueden ser Einstein: el
éxito es la suma de una motiva-
ción adecuada y un método más
eficaz.

En los últimos meses la motiva-
ción norteamericana se ha ve-
nido abajo. Los últimos estudios
realizados determinan que los
jóvenes norteamericanos edu-
cados en la motivación que
desde EE.UU. se ha vendido a
todo el mundo, no son más ca-
paces de grandes logros que sus
antecesores. Se ha derrumbado
el sistema motivacional y con
ellos se han visto arrastrados
multitudes de países, como Es-
paña, imitadores desde hace
veinte años de esta filosofía,
según la cual para que un niño
lograra algo había que decirle
algo así como: “Tú puedes”,
“Ahora es tu momento”, “Estoy
a tu lado y lo conseguirás”,
“Confía en ti”. Pues esto simple-
mente no funciona. No fun-
cionó nunca y mucho menos

ahora. Solo crea
más ansiedad,
temor al fracaso que
se presenta como
inevitable y más evi-
dente cuanto más
insiste un adulto en
“Ahora es el momento y tú pue-
des”. ¿Y si se hace evidente que
no puedo?, se pregunta el niño y
adolescente.

Nadie encuentra la motivación
adecuada en la presión.

En las películas norteamerica-
nas y desde hace poco en algu-
nas españolas, oímos ante un
moribundo: “no te preocupes,
no pasa nada, yo estoy aquí”.
Pero sí que le pasa. Aunque él
esté ahí. Porque lo único que le
aliviaría es que el problema se
solucionase, no desear solucio-
narlo.

Los niños y adolescentes dema-
siado a menudo experimentan
que desean algo, pero no saben
cómo lograrlo, no saben cómo
hacerse más capaces de conse-
guirlo.

Eso sería motivarles. Enseñarles
a encontrar la fuerza suficiente
para lograr lo que planean y de-
sean. Y para ello es precisa una
nueva motivación, basada en la
experiencia de logros grandes, de
éxitos reales. Por como es ya un
niño, este será capaz de lograr el
reto que se le presenta. Pero hay
que saber demostrárselo y así
explica cómo en varios capítulos
de su libro Todos los niños pueden
ser Einstein.

Siguiendo, además, un método
eficaz. Que se apoye en todos
los recursos del cerebro, en
todas las teclas del piano de
cada niño. Que estimule cada
parte de su hemisferio izquierdo
y derecho. Para encontrar las
soluciones que están a su al-
cance y pueden hacer tan feliz a
cada niño. 

El éxito de nuestra inteligencia
es nuestra felicidad. Y todos los
niños están diseñados para ser
felices.

Fernando Alberca

FERNANDO ALBERCA 
y Todos los niños pueden ser
Einstein:
Fernando Alberca, Profesor de
Secundaria en cuatro Comuni-
dades Autónomas y Profesor
Titular de Orientación Educa-
tiva en la Universidad de Cór-
doba (Centro de Magisterio
Sagrado Corazón), director de
tres centros educativos, Mas-
ter en Dirección de Centros
Educativos y Master en Neu-
ropsicología y Educación, Con-
sejero del Consejo Escolar del
Principado de Asturias, confe-
renciante y Asesor de Rendi-
miento Escolar y Relaciones
Familiares, es autor entre
otros, de: 
99 trucos para ser más feliz
(Ed.Cálamo), 
Cuatro claves para que tu hijo
pueda ser feliz (Ed.Almuzara),
Las complicaciones del corazón
(sobre afectividad adolescente)
(Ed.Almuzara), 
¿Quieres casarte conmigo?
(Ed.Palabra),
Guía para ser buenos padres
(Ed.Toro Mítico)
y Guía para ser buenos padres
de hijos adolescentes (Ed.Toro
Mítico),
Todo lo que sucede importa
(Cómo orientar en el laberinto
de los sentimientos) (Ed.Des-
clèe de Brower)
y el best-seller Todos los niños
pueden ser Einstein (Ed.Toro Mí-
tico), en donde partiendo de lo
que llama “la clave Einstein”,
desgrana cómo motivar eficaz-
mente y estimular cada parte
de nuestro cerebro, poniendo
en práctica los atajos más sen-
cillos para lograr el éxito. Con-
vencido de que todos los niños
pueden realmente ser Einstein,
porque “Einstein no era un
niño superdotado, sino un fra-
casado escolar, que logró con
la ayuda de algunas personas
sacar provecho a su extraordi-
naria inteligencia: una inteli-
gencia simplemente humana”,
como asegura Fernando Al-
berca. 

TODOS LOS NIÑOS 

entrevista

pueden ser Einstein
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desarrollo afectivo

E
s plenamente aceptado por
los profesionales del desarro-
llo infantil, que la adquisición
y desarrollo del lenguaje y la
comunicación  no son un pro-

ceso aislado, sino un proceso de inter-
acción social y afectiva. Se sabe, que es
necesaria una base genética y neuro-
lógica desde la cual el niño podrá ac-
ceder al aprendizaje de los patrones
comunicativos, pero que debe ser
acompañada de una estimulación am-
biental mínima y adecuada para que
este desarrollo sea posible.(Clemente,
R.A., 1998; Clemente, R.A., Villanueva,
L.,1999; Codes, R.S., y González
C.A.,1991;  Cohen, N.J., 2001; Gracia,
M., 2002; Bruner, J. 1983 y 1984). Den-
tro de estas condiciones ambientales,
el contexto social y afectivo guarda un
lugar especial.
En las décadas de los 70 y 80 diversos
autores, como J. Bruner en 1975 y 1977
o Snow y Ferguson en 1977 hablan
sobre la importancia de la relación diá-
dica entre adultos y niños en el pro-
ceso de adquisición del lenguaje
(González A.M., et al., 2001).
El bebé en sus primeras producciones,
emite señales que son recibidas por el
adulto como un intento de relacio-
narse social y afectivamente, lo que
hace que éste responda, de diversas
maneras, hablándole, acercándose a
él, acariciándolo… con lo cual se co-
mienzan a establecer las primeras
pautas de intercambio comunicativo.
En estas primeras interacciones la re-
lación no es simétrica, puesto que el

adulto conoce ya su lengua y el uso y
estructura  que organizan el proceso
de comunicación. Por otro lado, el
bebé, aún no posee los recursos nece-
sarios para sostener por sí mismo esta
comunicación, es por eso, que el
adulto adapta su nivel al del niño.
En este proceso de adaptación, es
donde aparece un tipo de lenguaje
particular y característico de comuni-
carse con el niño. A este tipo de habla
se le ha denominado de diversas ma-
neras según los autores: “baby talk”,
“motherese” (Clemente, R.A., 1998;
Codes,R.S.y González, C.A., 1991). Este
habla se caracteriza entre otras cosas
por la imitación recíproca, una proso-
dia muy marcada con entonación en-
fática, lenguaje estructuralmente
sencillo, un componente afectivo y ex-
presivo en la utilización de diminutivos
y palabras cariñosas, diálogos lúdicos,
aumento del tiempo de latencia para
la respuesta del niño.
Es importante destacar, que los adul-
tos inmersos en este tipo de comuni-
cación con los niños son, por lo
general, figuras de apego, que están
implicadas emocional y afectiva-
mente, y que no tienen el objetivo de
enseñar a hablar, si no el de ayudar a
socializar. Aquí entramos en un punto
central de este trabajo, que pretende
estudiar la importancia del estableci-
miento del apego, que hace referencia
a la relación emocional entre el bebé y
sus principales cuidadores, general-
mente la madre, y como este puede in-
fluir en el desarrollo lingüístico.

LA TEORÍA DEL APEGO 
Y EL LENGUAJE
La teoría del apego subraya la función
biológica de los  lazos emocionales ín-
timos entre los individuos, la poderosa
influencia que ejerce, en el desarrollo
de un niño, el modo en que es tratado
por sus padres, especialmente por la
figura materna en los primeros años
de vida. Lo cual determina algunas de
sus pautas de relación social así como
de personalidad, ya que se crea un mo-
delo interno de funcionamiento psí-
quico que dejará huellas internas en el
desarrollo y constitución del mundo
personal, social, emocional y que se
encuentran también relacionadas clí-
nicamente con algunos cuadros psico-
patológicos en la edad infantil ,
adolescente y adulta.
De manera breve, se describen a conti-
nuación, los diferentes tipos de apego
en la relación diádica del bebé  y su
madre que se han descrito desde que
John Bowlby en 1969 y Mary Ainsworth
en 1971, sentaron las bases sobre la te-
oría del apego (Bowlby, J., 1988).
No existen muchas investigaciones que
correlacionen el tipo de apego con las
diferentes dificultades que se pueden
presentar en el desarrollo del lenguaje.
Cohen, N. J. (2001) menciona que la te-
oría del apego se ha utilizado principal-
mente para explicar las implicaciones
de los diferentes estilos de interacción
del cuidador o la madre sobre las res-
puestas afectivas y conductuales del
niño, pero también contribuye al des-
arrollo del pensamiento, lenguaje y co-
municación. Se sabe que el estilo o
pauta de apego puede convertirse en
un modelo interno de referencia en la
personalidad del niño para percibir el
mundo, a las otras personas e incluso a
sí mismo, por ello su importancia en el
desarrollo social es indiscutible, lo cual
está relacionado con el proceso de ad-
quisición del lenguaje y su función co-
municativa. Es importante saber que
los niños con un apego seguro tienen
mayor capacidad para explorar y reac-
cionar positivamente al ambiente que
les rodea, tienen mejores recursos so-
ciales y pautas de juego tanto con los
adultos como con sus compañeros. Las
evidencias respecto a que el desarrollo
de pautas de apego inseguro, ya sea
ambivalente, evitativo o desorganizado
están asociadas a trastornos de la vin-
culación afectiva y otros cuadros de
psicopatología se encuentran bastante

EN EL DESARROLLO 
DEL LENGUAJE

Influencia del
desarrollo afectivo



documentadas, sin embargo su in-
fluencia sobre el desarrollo y alteracio-
nes del lenguaje, son un campo menos
estudiado y hasta el momento no se ha
encontrado una evidencia empírica de
que un determinado trastorno de
apego dé lugar a un tipo característico
de trastorno de lenguaje, ya que no se
pretende tampoco especificar una rela-
ción de causa efecto entre ambos fac-
tores, pero sí saber la influencia que el
desarrollo social y emocional pueda

tener sobre el proceso de adquisición
del lenguaje en los niños. Pero si se ha
observado que diversas patologías en
los adultos o diversas situaciones des-
favorecedoras para el niño, como pue-
dan ser depresiones del adulto de
apego, situaciones de ansiedad o stress,
situaciones de abandono, o maltrato, e
incluso la sobreprotección, pueden in-
fluir de manera negativa     en el des-
arrollo correcto del lenguaje.(Cohen,
N.J., 2001). 

Para consultar la publicación com-
pleta: ISBN: 978 – 84 – 692 – 1957 -7

MARÍA DEL CARMEN 
RODRÍGUEZ DE DIOS ET AL. 

Logopeda especialista en trastornos
del desarrollo y atención temprana.

DIANA LAMEIRO AZNAR, 
Dtora Gabinete Centro Lingoreta

Tipos de apego
PAUTAS DE APEGO CARACTERÍSTICAS EN LA MADRE CARACTERÍSTICAS EN EL NIÑO
APEGO SEGURO Sensibilidad a las señales de su hijo de acercamiento, amor, Niños confiados, seguros  y que se atreven a explorar el mundo que les rodea.

búsqueda de protección y accesible en situaciones adversas o de temor. Sensación interna de estar protegido y contenido.
Constancia y continuidad en la relación afectiva y respuesta a su hijo.

APEGO ANSIOSO Ambivalencia afectiva, fallos en sensibilidad para recibir y responder Ansiedad, ambivalencia afectiva, sensación de incertidumbre, temor, propenso al aferramiento 
a las señales afectivas de su hijo, inseguridad. en la separación de la madre y con dificultad para explorar el mundo sin temor.
Amenazas de abandono utilizadas como medio de control.

APEGO ELUSIVO O DE EVITACIÓN Respuestas de rechazo constante de la madre cuando Desconfianza, evita el acercamiento pues sabe que hay rechazo,
el niño se acerca a ella en busca de consuelo y protección. trata de ser autosuficiente pero es sólo aparente, falta de respuesta social y de exploración. 

Tienen una actitud de indiferencia ante la separación de la madre.

APEGO DESORGANIZADO Maltrato, violencia, descuido y negligencia en los cuidados del niño, Aturdimiento, conducta caótica, parálisis emocional y de acción, comportamientos  
trastornos psiquiátricos como bipolaridad, depresión y duelos graves estereotipados, inquietud y tendencia grave a trastornos psicopatológicos.
sin resolver, víctimas a su vez de malos tratos o abusos físicos y/o sexuales.



10

problema demográfico.

A
sí titulé hace años un artí-
culo periodístico, y no por
provocar, sino para demos-
trar que confundir “valor” y
“precio” es de necios. Por

desgracia, mucha gente sólo es capaz
de aprender esta lección cuando se da
cuenta, a las puertas de la muerte, que
ni todos los millonarios de la lista For-
bes juntos pueden comprar juventud ni
salud cuando les urge.
Los economistas suelen ser tipos peli-
grosos. Creen que todos los seres hu-
manos somos máquinas racionales,
programadas para maximizar nuestra
utilidad o satisfacción. Además creen
que ese egoísmo es siempre bueno
para la sociedad, porque lo que es sa-
tisfactorio para un individuo, también
lo será para la suma de todos los indi-
viduos.
Falso. No siempre es así, y vamos a de-
mostrarlo.
Cuando, en la actualidad, alguien de-
cide ser padre o madre, no elabora nin-
gún plan de negocio, ni comienza a
llevar una contabilidad, ni espera nin-
guna rentabilidad por el capital inver-
tido. Es más, la pareja se lanza a tener
hijos sin crear una sociedad mercantil
que limite su responsabilidad, a pesar
del alto riesgo que conlleva, a causa de
los avatares de la vida.
Y es que un padre o madre jamás podrá
invocar que sólo responde por lo inver-
tido en el hijo, p.e. ante un accidente,

una enfermedad o ante su desempleo.
Ni podrán fugarse a un paraíso fiscal o
convertirse en morosos frente al hijo,
si son padres cabales. Por no poder, no
podrán siquiera divorciarse del hijo si
no satisface sus expectativas y hacer
borrón y cuenta nueva.
Por eso, los padres y madres son
<<emprendedores sociales>> y <<con-
tribuyentes vitales>>. Son ciudadanos
que toman decisiones económica-
mente irracionales, pero imprescindi-
bles e insustituibles para que la
comunidad se mantenga viva y pu-
jante. De hecho, ¿qué sucedería si
todos maximizasen su utilidad indivi-
dual y nadie tuviese hijos? Los econo-
mistas dirían que muy fácil, que
importarían adultos jóvenes y sanos en
masa, sin pensar más allá. Pobres. El
corto plazo los convierte en miopes so-
ciales.
Los padres son tontos en lo econó-
mico, seguro, pero capitales en lo so-
cial, y aún más capitales cuando la
demografía europea, y singularmente
la española, y muy especialmente la
gallega, son catastróficas. 
Las familias con dos o más hijos son
escuelas de fraternidad. De fraterni-
dad real y tangible, no virtual, que
crece a medida que se incrementa el
número de hermanos. Las familias nu-
merosas son, así, el mayor catalizador
de redistribución de renta en nuestra
sociedad. Si comparamos a una pareja

con 50.000 euros de ingresos anuales
y tres hijos, con otra pareja sin hijos, o
con sólo un hijo, se verá que la renta
per cápita disponible es en el primer
caso de 10.000 euros, en el segundo de
25.000 y en el tercero de 16.666 euros.
Y cuando los padres fallezcan, la redis-
tribución del patrimonio será seme-
jante por regla general.
¿Se puede comprender la fraternidad
en una sociedad de hijos únicos o sin
hijos? Claro que se puede desde el
punto de vista retórico pero, como
todo en la vida, no es lo mismo apren-
derlo empíricamente que estudiarlo
teóricamente.
Tenemos pues que los padres son
<<emprendedores sociales>>, que asu-
men más riesgos personales que otros
emprendedores, y que ni siquiera espe-
ran obtener una rentabilidad que com-
pense esos riesgos. Pero, además, dado
que para los economistas la ley de la
oferta y la demanda también deter-
mina el precio de las cosas, resulta que
ahora que los europeos, y sobre todo
los españoles y gallegos, han decidido
no tener hijos, la opción altruista y
desinteresada de quienes deciden ser
padres, se convierte en socialmente
más valiosa, y valerosa.
En consecuencia, es imprescindible
que se reconozca el creciente valor de
estos <<emprendedores sociales>> y,
por ende, <<contribuyentes vitales>>,
y lo es por el bien de toda la sociedad,

solo los
tontos tienen

hijos
Manuel Blanco Desar
Economista, abogado y politólogo. Escritor.
PERO SOBRE TODO, EMPRENDEDOR SOCIAL Y VITAL
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Federación Galega de Municipios e Provincias

Galicia 
de  Abadín a Zas

Abadín  Abegondo  Agolada  Alfoz  Allariz  Ames  Amoeiro  Antas de Ulla  Aranga  Arbo  
Ares  A Coruña  Deputación da Coruña  A Arnoia  Arteixo  Arzúa  Avión  Baiona  Baleira  
Baltar  Bande  Baralla  Barbadás  O Barco de Valdeorras  Barreiros  Barro  A Baña  Baños 
de Molgas  Beade  Beariz  Becerreá  Begonte  Bergondo  Betanzos  Boborás  Boimorto  
Boiro  A Bola  O Bolo  Boqueixón  Brión  Bueu  Burela  Bóveda  Cabana de Bergantiños  
Cabanas  Caldas de Reis  Calvos de Randín  Camariñas  Cambados  Cambre  Campo  
Lameiro  Cangas  A Capela  Carballeda de Avia  Carballeda de Valdeorras  Carballedo  O 
Carballiño  Carballo  Cariño  Carnota  Carral  Cartelle  Castrelo de Miño  Castrelo 
do Val  Castro Caldelas  Castro de Rei  Castroverde  Catoira  A Cañiza  Cedeira  Cee  
Celanova  Cenlle  Cerceda  Cerdedo  Cerdido  Cervantes  Cervo  Cesuras  Chandrexa de 
Queixa  Chantada  Coirós  Coles  Corcubión  O Corgo  Coristanco  Cortegada  A Coruña  
Cospeito  Cotobade  Covelo  Crecente  Cualedro  Culleredo  Cuntis  Curtis  Dodro  
Dozón  Dumbría  Entrimo  Esgos  A Estrada  Fene  Ferrol  Fisterra  Folgoso do Courel   A 
Fonsagrada  Forcarei  Fornelos de Montes  Foz  Frades  Friol  Gomesende  Gondomar  O 
Grove  A Guarda  A Gudiña  Guitiriz  Guntín  A Illa de Arousa  O Incio  O Irixo  Irixoa  
Lalín  A Lama  A Laracha  Larouco  Laxe  Laza  Leiro  Lobeira  Lobios  Lourenzá  Lousame  
Lugo  Deputación de Lugo  Láncara  Maceda  Malpica de Bergantiños  Manzaneda  Marín  
Maside  Mazaricos  Mañón  Meaño  Meira  Meis  Melide  Melón  A Merca  Mesía  A Mezquita  
Miño  A Coruña  Moaña  Moeche  Mondariz  Mondariz-Balneario  Mondoñedo  Monfero  
Monforte de Lemos  Montederramo  Monterrei  Monterroso  Moraña  Mos  Mugardos  
Muras  Muros  Muxía  Muíños  Narón  Navia de Suarna  Neda  Negreira  Negueira de 
Muñiz  As Neves  Nigrán  As Nogais  Nogueira de Ramuín  Noia  Oia  Oleiros  Ordes  
Oroso  Ortigueira   Os Blancos  Ourense  Deputación de Ourense  Ourol  Outeiro de Rei  
Outes  Oza dos Ríos  Oímbra  Paderne  Paderne de Allariz  Padrenda  Padrón  Palas de Rei  
Pantón  Parada de Sil  Paradela  A Pastoriza  Pazos de Borbén  Pedrafita do Cebreiro  O 
Pereiro de Aguiar  A Peroxa  Petín  O Pino  Piñor  A Pobra de Trives  A Pobra do Caramiñal  
Poio  Pol  Ponte Caldelas  Ponteareas  Ponteceso  Pontecesures  Pontedeume  Pontedeva  
A Pontenova  As Pontes de García Rodríguez  Pontevedra  Deputación de Pontevedra  
Porqueira  O Porriño  Portas  Porto do Son  Portomarín  A Pobra do Brollón  Punxín  
O Páramo  Quintela de Leirado  Quiroga  Rairiz de Veiga  Ramirás  Redondela  Rianxo  
Ribadavia  Ribadeo  Ribadumia  Ribas de Sil  Ribeira  Ribeira de Piquín  Riotorto  Riós  
Rodeiro  Rois  O Rosal  Rubiá  Rábade  A Rúa  Sada  Salceda de Caselas  Salvaterra de 
Miño  Samos  San Amaro  San Cibrao  das Viñas  San Cristovo de Cea  San Sadurniño  
San Xoán de Río  Sandiás  Santa  Comba  Santiago de Compostela  Santiso  Sanxenxo  
Sarreaus  Sarria  O Saviñao  Silleda  Sober  Sobrado  As Somozas  Soutomaior  Taboada  
Taboadela  A Teixeira  Teo  Tomiño  Toques  Tordoia  Touro  Toén  Trabada  Trasmiras  
Trazo  Triacastela  Tui  Val do Dubra  O Valadouro  Valdoviño  Valga  Vedra  A  Veiga  
Verea  Verín  Viana do Bolo  O Vicedo  Vigo  Vila de Cruces  Vilaboa  Vilagarcía de Arousa  
Vilalba  Lugo  Vilamartín de Valdeorras  Vilamarín  Vilanova de Arousa  Vilar de Barrio  
Vilar de Santos  Vilardevós  Vilariño de Conso  Vilarmaior  Vilasantar  Vimianzo  Viveiro  
Xermade  Xinzo de Limia  Xove  Xunqueira de Ambía  Xunqueira de Espadanedo  Zas

na vangarda do municipalismo.
Fegamp

C CCC
Queix on  O Cóicubroles  Coós  Crioa  Cada  ChanttaQ
C

do Ceriedo Cerda Cerdcedlle Cerca CenvvaoanCel
verostre Rei Cao dstrs Caaelo Caldstral Cado VVa

al  Ca  Carrrattaoo  Carnño  Cariallo  CarbñalliCarb
via Care AAva dalleda Carbels A Capgao CanrmeiaL

armn Caídane RRaos dve Reis Cals das CaldanaCab
n  Bueu  Buórin  Bóo  Boqueixla  O Bolo  A BoriBo

gernte Begoecerreá Beariz Be Beads Bgale Mod
alde VVao dcars O Báadarba Ballarrae Bdanar BttaalB
ia oruña  A Arnoa Cn dóacieputtaruña  DoAres  A C

mesariz Aa Alfoz Alladldo Agonegon AbíadAb

 
  
  

 
  

  
  

 
 

  
 

  
  

 
 

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
 
  
  

  
  
  

  
  

  

DC C C
ruñaoa  A Ctegadrrtoo  Ccanristtaogo  Cro

ea dxreds Chanao Cesurravantes Cerrvvvarrv
a Ceerraeia Cediza A Cañrraiote Card

ostrelo  Cañe Mio dstreltelle  CaCarrt
alledo Os Carbarrraeoalde VVaa dalledrb

mpore Cambados Cambs Cañari
osñgantierge Bana da  Cabveda  Bóurel
otrrtimos Boárráboos Boanzettado Bno

osañaña Bo A Barros Brarreis Barrraeod
arraaleina  Boain  Bóvia  AAvo  Arzúúteix Arrt

ga Arboana Arralle Us dao AnttareimoA

 
  
  

 
  

  
  

 
 

  
 

  
  

 
 

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
 
  
  

  
  
  

  
  

  

Galici  
  
  

 
  

  
  

 
 

  
 

  
  

 
 

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
 
  
  

  
  
  

  
  

  

ia 
  
  

 
  

  
  

 
 

  
 

  
  

 
 

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
 
  
  

  
  
  

  
  

  

 
  
  

 
  

  
  

 
 

  
 

  
  

 
 

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
 
  
  

  
  
  

  
  

  
íambe Aa drraqueive  Xunoe Limia  Xo dnze  XiadXerm

nso  Voe Co dñarilós  Viveardlos  Vie Santar dlVi
arímals Viarrraeoalde VVan dtíarrtmalugo Via LalblVi
a l VigoVicedo ViOo lBoViana do n VeríVerea 

adourala  O VVarraal do Duba  Tui  VVastelriacao  TazrraT
rdoooques  To Tñmioeo Ta Trraeixeia A TeladaboTTa

adrraber  Soba  Solledñao  SiviSarreaus  Sarria  O Saav
a  Santiagomboa  Cs  Santtaiádo  Sane Ríán doSan X

s Sañas Viaao drrabo San Ciarommos San Ao SañMi
aa  Sade  A Rúúaadábiá  RRáosal  Rubis  O Roo  RreidoR
arraeibl  Rie Sis dabmia  Riadubeo  Riadbvia  RiaavadbRi

riz daioga RRarado  Quirrae Leia dntelmo  Quiaárra
quei

O PPá
trrtn  Poo do Sotrrts  Poattarrto  Poñrria  O Porraq

á
rPo

nguez  Porídocía Re Garntes ds Poa  AvvaoontenA Po
ntecesos Ponteareas Poaelnte Caldl Poo PoiPo

r  oñio  Pnin  O Petía  Pxoere Aguiar  A Po drereiP
oaza  PParizostaa  A Peladarral  Pe Sia daddaarran  PPaóantPPa
ee dernade PPaernada PParraímbos Oa dos RíOutes Ozza

aceputtae  Dos  Ourenscanla   Os Brragueitirrtoso  OrO
e a drraogueiogais  Ns Nán  Agrráves  Nis Neiz  AuñM

e Suvia dn Naavóos Narñuíuxía Mos Murs MaurraM
nterrei  Mmo  Moaerrrantede Lemos  Mote drrtfonMo

nariz Modne Moechaña Moruña Mooo A CñMi
a Meis Mrrao Mein Meañóaños Mcariaze MdisaMMa

ala  Maceddaa  Mcarraánugo  Le Ln dóacieputtaugo  DL
ra Leiazxe Lao Loucaracha Larraa A LLaman A LLaalíL

n A Ilriz Guntíña Guitiia A Gudardve A GuoGr
ntes  Foz  Fe Moos delrncarei  Fora  FoadnsagrraFo

ea Fenadría Entrimo Esgos A Estrrambn DuóDoz
oraledo Crecente Cuveloe Cadbotoo CeitposC  

  
  

 
  

  
  

 
 

  
 

  
  

 
 

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
 
  
  

  
  
  

  
  

  
saedo  Zanadppae Esa drraqueia  Xun

oro  Viveiar  Vimianzsanttaalr  VioaiarmlVi
oarrie Bar dlousa Vie Ara dvvaoanln Vií

ousaArecía dagarlViaabolViCruces  e d
gaa  A  Veirraga  Vedalo  VVañvialdooo  VVar

sarramisarraa Tadabrraén Too Touria To
aadabooar  TTaoaimos  Soutamozzas Sodo  A

oa  Santiso  Sanxenxmposteloe C d
oñie Cea San Sadurno dvoan Crist
ea dterrraavvas  Salaelse Caa dceda  Sal

óso  Ritrrtoton  Riquíie Pa drraeiba  Ri
oa Rianxeldns Redoárrámiaga RRae Veid
nn  Punxíóllora do Brrabn  A Poarímot

arravedntee Pon dóacieputtaa  Drravednte
avvaentedme Poeuntedntecesures PoPo

ñalmiaa do Carrarrabrives  A Poe Ta drrabA Po
o  Orreia do Cebafittarraedén  Prbe Bos d

e Reis daaln PPaórada Pdrenadariz PAll
e Reio drl  Outeioe  Ouroe Ourensn dóci

esrdos  Orleiia  Oia  Oon  NuímaRRa
ea drraa Negueirraa Negreiarna Nedu

ugardosaña  Mos  Mrraoso  MonterrMo
ofernedo Moñdono Moearialnariz-Bd

aquittaía A Mezca Mesn A Meróe MeldMeli
naría  MMaedananzzaos  Mñgantiere Bca dip

meousaá Lourenzos Liboa Lrraeiboo Lr
aoo Irixo O Irixciousa O Ine Ara dl

ar  Omdone  Godenmesl  Gooes  FriadFrra
ourel Agoso do Cla Fol FisterrraoFerr

ordtis DoCulleredo Cuntis Currt  
  
  

 
  

  
  

 
 

  
 

  
  

 
 

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
 
  
  

  
  
  

  
  

  

Federación G

Galici
na vanga

badAAbde 
Fegamp

 
  
  

 
  

  
  

 
 

  
 

  
  

 
 

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
 
  
  

  
  
  

  
  

  

Galega de Municipios e P

ia
arda do municipa

asZdín a 
 

  
  

 
  

  
  

 
 

  
 

  
  

 
 

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
 
  
  

  
  
  

  
  

  

Provincias
alismo.

s

incluso del de aquellos que optan li-
bremente por ser Kinderlos, ya que son
esos emprendedores los que garanti-
zan que puedan disfrutar de su vejez
mediante la cohesión social y el pacto
generacional que fundamenta al Es-
tado de Bienestar, mediante la contri-
bución de esos nuevos ciudadanos
–sus hijos- que los padres y madres
aportan y crían.

Sin embargo, los padres y madres tie-
nen además otra responsabilidad es-
pecial para con sus hijos. Los hijos, y
sobre todo los de las familias numero-
sas, suelen estar penalizados en su ca-
pitalización o formación, ya que
disponen de una menor renta per cá-
pita que la mayoría de los hijos únicos.
Los hijos de las familias numerosas son
artífices de fraternidad, generalmente
estoicos y abnegados, al margen de la
ideología de sus padres. Por ello, y por
la contribución socio-vital que aportan
a la comunidad, son acreedores de me-
didas niveladoras o compensadoras,
tanto o más que sus progenitores.
Con todo, la gravedad de nuestra si-
tuación demográfica exige, paradójica-
mente, que cuantos más hijos tenga
uno, más se deba implicar en intentar
que la carga social que heredarán sus
hijos sea menor. En otras palabras, si
las espaldas jóvenes son pocas, el peso

que soportará cada uno de esos niños
será mayor.
Por los motivos de equidad y de nece-
sidad señalados, precisamos poner en
marcha nuevas medidas de apoyo a la
natalidad, animando a otros a su-
marse a este club de emprendedores
vitales. Pese a lo sorprendente del
planteamiento, ahora necesitamos
sobre todo numerosas familias, aun-

que no lleguen a ser familias nume-
rosas. Medidas que sean sostenibles
durante décadas y que sean universa-
les, no puramente testimoniales,
acordes con la gravedad de la situa-
ción en España y, de modo principal,
en Galicia. Entre esas nuevas medidas
subrayaría tres que, por su enorme
potencial catalizador, podrían servir
de ejemplo.
En primer lugar, el sufragio infantil,
que sería ejercido de forma alternativa
con la ayuda de madres y padres, para
que los intereses de los menores no
quedasen aplastados en una sociedad
senescente. Además, sería una medida
niveladora básica para las madres.
En segundo lugar, introducir el IRPF
sobre la renta per cápita real, en vez
de las limosnas en forma de deduc-
ciones, realizando tantas liquidacio-

nes como personas constituyan la fa-
milia.
Y, en tercer lugar, la libre asignación de
un porcentaje de las cuotas de la SS de
los hijos adultos a la madre y/o padre,
para compensar los hándicaps labora-
les que conlleva, a pesar de todo, la
maternidad y la paternidad. Además,
por esta vía se incrementará el com-
promiso de fraternidad de los jóvenes

con una SS que, por la penuria demo-
gráfica, difícilmente podrá ofrecerles
las prestaciones que ofreció a sus
abuelos, reduciendo su desapego hacia
el sistema socio-asistencial.
Concluyendo: La suma de decisiones
individuales económicamente irracio-
nales, que es lo que supone la mater-
nidad y la paternidad, o sea, la suma de
decisiones tontas, resulta que se con-
vierte en un beneficio colectivo inesti-
mable. 
De modo que los <<emprendedores
sociales>>, <<los contribuyentes vita-
les>>, las madres y padres, deben
estar legítimamente orgullosos de su
desinteresada contribución a la fra-
ternidad, a la cohesión comunitaria y
a la solidaridad intergeneracional, que
forman el sustrato de nuestro modelo
de sociedad. 
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concurso cuentos

Para mi la vida con hermanos me pa-
rece un cuento, en el que las peleas
acaban con castigos o grandes broncas
en vez de acabar con un final feliz y la
típica frase de “Colorín colorado este
cuento se ha acabado”. Aunque pa-
rezca mentira a veces también acaban
bien.
La historia que os voy a contar ocurrió
en vacaciones. Como cada día por la
mañana yo aún seguía acostada en mi

cama, durmiendo pro-
f u n d a m e n t e
cuando de re-
pente alguien
abrió la

puerta. Entró
en la habitación

y subió las persia-
nas dejando que
me cegara la luz
del día, y como re-

galo me colocó en-
cima a mi hermano pequeño de un
año.
Era mi madre, levantándome con su
amplia sonrisa sin pensar en si aquello
me podía parecer una maravillosa
forma de despertarme cuando prefe-
riría seguir tumbada y con la luz apa-
gada.
Sé que es mi madre y es su deber le-
vantarme pero, en vacaciones…podría
tomarse un descanso. Por eso, en este
cuento yo la llamo la Reina Malvada,
dueña de toda la casa; y a mi herma-
nito lo llamo el Diablillo destructor.
Por fuera parece un angelito pero si nos
descuidamos un momento puede rom-
per, desordenar, manchar, morder o
babar cualquier objeto que este a su al-
cance.
Cuando intentaba abrir los ojos em-
pezó a tirarme del pelo y a pegarme
con sus gorditas manos mientras por
su boca salían una serie de ruidos
como diciendo:
-¡Despierta, despierta!

Ya de mal humor
salté de la cama
y corrí hacia el
salón donde me
tumbé en el sofá
a ver la tele, pero
entonces se oyó
la voz de la Reina
Malvada y sus
terribles órdenes:
-¡Ven ahora mismo a hacer la cama, y
vístete ya!, ¿Recogiste la salita?, ¿Co-
locaste tus zapatos?, ¡llevan ahí desde
el viernes!
Y como siempre le contesté:
-Ya voy, mamá.-aunque al contrario, no
fui.
Intento de nuevo aguantar un minuto
descansando en el sofá, sin gritos, ni
órdenes, solo yo viendo la tele.
Al cabo de medio minuto aparece en el
salón el Hada de las tinieblas, es decir,
mi odiosa hermana pequeña, que re-
clama mi ayuda:
-No entiendo este problema.
Dándome por vencida apago la tele y
empiezo a explicárselo, pero no me
presta atención, empieza a reírse y a
decir tonterías. Sin poder evitarlo se
me dibuja una mueca de gracia en la
cara pero intento ponerme firme para
que me escuche. Como si nada sigue
haciendo el tonto y me cabreo así que
finalmente le digo que le pregunte a
mamá. Como no es de extrañar me
lleva la contraria y empezamos a dis-
cutir, pero cuando la batalla de pala-
bras acaba se va.
Lo he conseguido, se dirige
hacia la Reina Malvada, pero
de repente pasa de ser la
Hada de las tinieblas a la
Hada caprichosa y víctima
de los acontecimientos. Ya
me parecía a mí que eso de
que ella no se saliera con
la suya era más costoso.

No oigo lo que le cuenta pero segura-
mente esté diciendo su versión irreal
de los hechos, porque después de unos
minutos se me acerca la Reina Malvada
con su famoso broncainterrogatorio:
-¿Por qué no ayudas a tu hermana con
las matemáticas?, ¿tanto te cuesta?
Yo le suelto mis razones, pero parece
ser que los polvos mágicos del Hada
caprichosa han hecho un
buen trabajo sobre ella.
Una vez vista su gran
jugada me rindo, ade-
más, con la Reina Mal-
vada no hay quien
pueda ganar
una discu-
sión. Pero
e n t o n c e s
a p r o v e c h a
para seguir atacando:
-¿Y no te había dicho que recogieras
estos zapatos?, ¿te vestiste?, ¿hiciste
la cama por lo menos? ¡No, claro que
no!¡Tú ahí tan cómoda, y aún tienes
que decir más que yo para no ayudar a
tu hermana!¡Anda, haz el favor de ves-
tirte que hay que ir a casa de los abue-
los a comer!
Al ver que no tengo más remedio
avanzo por el pasillo directa a mi habi-
tación, ocultando mi pequeña sonrisa.
Sé que tengo que hacer mis tareas,
pero el Hada de las tinieblas tendrá
que resolver el problema de mates ella
sola.
Al llegar a mi cama la sonrisa se es-
fuma cuando veo al Diablillo destruc-

tor mordiendo uno de mis libros.
Rápidamente se lo quito y llevo al
pequeño engendro al salón.
Cuando regreso veo el desorden.
Mi cuarto está destrozado, los pe-
luches y cojines esparcidos por el
suelo, los papeles de mi mesilla de
noche llenos de babas y la papelera
esta boca abajo con todo la por-
quería tirada a su alrededor. En ese

Hermanos
de cuento”



momento no tengo ganas de recoger
nada pero estoy obligada a hacerlo
sino quiero más broncas respecto al
tema.
Una vez que todos estábamos prepa-
rados para irnos nos fuimos a
comer.
Todos los domingos la familia
se reúne en casa de nuestros
abuelos, la cual está cons-
truida sobre una roca. En la
parte trasera de la casa
hay una terraza y luego
continúa la roca que a su
vez está atravesada por la
vía del tren. Aunque nues-
tro padre, el Troll Informá-
tico, nos lo tiene prohibido siempre
jugamos por allí.

Durante la comida no paré de picar al
Hada de las tinieblas, simplemente por-
que estaba bastante aburrida y así me
reía un poco cuando sacara su rabia de
hada endemoniada. Supongo que en
ese momento yo me había convertido
en la Bruja Mala para ella, mientras que
para mí ella seguía siendo la misma
hada malhumorada de siempre.

Después de tomar el postre bajamos a
la vía del tren. Encontramos algunos
objetos metálicos, llaves rotas, azule-
jos, etc. 

Yo seguía bromeando pero mi hermana
casi no me prestaba atención. Todo es-
taba tranquilo hasta que oigo como
viene el tren y grito:
-¡Corre que viene el tren!

Sin decir nada más salí de allí co-
rriendo, pero ella no venía

detrás de mí. Mientras
avanzaba escuché:

-Sí, claro, que me voy
a creer que viene el
tren.
Cuando me hallaba
a salvo de ser
aplastada comencé

a preocuparme. No
la veía, ¿la  habría

atropellado?, ¿la habría perdido para
siempre?, ¿no volvería a verla nunca
más?
Esos segundos fueron angustiosos,
fuera o no un Hada de las tinieblas, ca-
prichosa o malhumorada quería que
estuviera allí conmigo, no muerta en
las oxidadas vías.
Entonces apareció corriendo hacia el
lugar donde me encontraba, saltó a mi
lado y las dos observamos como el
tren se alejaba ruidosamente. Cuando
ya no se oía nada las dos nos miramos,
nos abrazamos y volvimos a entrar en
casa. De camino le susurré:

-No le digas a nuestros padres lo que
ha pasado.
Ella movió la cabeza en señal de con-
formidad. Las dos estábamos de
acuerdo en algo, la Reina Malvada y el
Troll Informático estarían mejor si no
sabían nada sobre lo ocurrido.
Al llegar a casa lo primero que mi her-
mana dijo fue:
-A la vía no fuimos.
En ese momento cerré los ojos y pensé
para mis adentros:
-Ya nos han pillado.
Por supuesto me llevé yo la mayor
parte de la bronca, al ser la mayor…
Los hermanos pueden llegar a ser tan
malos como los monstruos de sus
cuentos, y aunque entre nosotros nos
cueste reconocerlo, en el fondo sabe-
mos que, por mucho que nos pelee-
mos, gritemos y discutamos, nos
queremos.

Fin

Paula Rodríguez Rey
Socia de Agafán
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Paula Rodríguez Rey, de 13 años años y
residente en Cervo (Lugo) ha resultado ga-
nadora del Primer Premio en el certamen
convocado por la Federación Española de
Familias Numerosas, y el próximo verano
podrá viajar gratis a Reino Unido, para re-
alizar un curso de inglés, donado por EF
Education First.
El 2º premio, ha sido compartido por  dos
de los cuentos presentados, que han em-
patado en las votaciones. Se trata de “Des-
cubre el tesoro de tu vida”, de Pilar Arteaga
Moreno, de 12 años de Dos Hermanas (Se-
villa), y “Habitación 324” de Carmen Gue-

rrero Gutiérrez, de 14 de Barcelona, pre-
miando su calidad narrativa y por el men-
saje de generosidad entre hermanos que
desprenden las dos historias.
Entre todos los participantes se sortearon
10 cheques-regalo de 50 euros cada uno,
donados por la Editorial Everest para can-
jear por libros o material audiovisual en su
tienda on-line y entre los agraciados  se
encuentran, dos integrantes de  AGAFAN,
a las que queremos desde aquí  felicitar 

¡¡ENHORABUENA!!

GANADORAS 
DE CHEQUES REGALO

Juana Domínguez Pardilla  
9 años
Cerceda (Pontevedra)

Alba Rodríguez Montañés
11 años
Ferrol ( A Coruña)
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salud visual

Detectar problemas de la vista
Los signos que indican que un niño
puede tener problemas en la vista in-
cluyen los siguientes:

• frotarse los ojos constantemente.
• extrema sensibilidad a la luz 

(fotofobia).
• alineamiento o movimiento des-

coordinado de los ojos en niños
mayores de 6 meses de edad.

• enrojecimiento y/o lagrimeo cró-
nico de los ojos.

• una pupila blanca en vez de negra. 

En los niños en edad escolar, hay que
estar pendiente de otros signos, como
los siguientes:

• incapacidad para leer la pizarra en
clase. 

• torcer los ojos.
• dificultades para leer.
• sentarse demasiado cerca del tele-

visor.

Si observa cualquier problema visual en
su hijo, llévelo inmediatamente a un
profesional de la salud especializado en
la vista (Oftalmólogo) para que lo eva-

lúe a fin de que el problema no se vuelva
irreversible. Si los problemas de la vista
se identifican a tiempo, generalmente se
pueden remediar. 

detectar
problemas de

vista

Aníbal Velasco Puime
Oftalmólogo
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Problemas de la vista
más frecuentes.
Entre los problemas más frecuentes,
se encuentran los siguientes: 
La ambliopía ("ojo vago") consiste en
tener una vista deficiente en un ojo
aparentemente normal. Dos causas
frecuentes de este trastorno son el es-
trabismo y una diferencia en la refrac-
ción entre ambos ojos. Si no se trata,
la ambliopía puede ocasionar pérdidas
de vista irreversible en el ojo afectado
El estrabismo es una alineación inco-
rrecta de los ojos. Si solo hay un ojo
crónicamente desalineado, es posible
que la ambliopía se desarrolle exclusi-
vamente en ese ojo. Si se detecta de
forma precoz, se puede tratar cu-
briendo el ojo que tiene una alineación
correcta, lo cual obliga al ojo desaline-
ado a funcionar con normalidad. Las

intervenciones quirúrgicas o el uso de
anteojos especiales también pueden
ayudar a corregir la desalineación ocu-
lar. 
Existen otras afecciones oculares y de
la vista que requieren una intervención
inmediata, como la retinopatía del pre-
maturo (una enfermedad que afecta
más a los bebés prematuros) y otras
como:

• El retinoblastoma es un tumor
maligno que aparece general-
mente durante los tres primeros
años de vida. El ojo u ojos afecta-
dos pueden tener pérdidas visuales
y las pupilas se vuelven de color
blanco. 

• Las cataratas neonatales se dan en
algunos recién nacidos. Una cata-
rata es una opacidad del cristalino
del ojo. 

• El glaucoma congénito en una
afección muy poco frecuente en
lactantes que puede ser de origen
hereditario. Es el resultado del
desarrollo incorrecto o incompleto
de los conductos de drenaje de los
ojos durante el período prenatal y
puede tratarse con medicamentos
y cirugía. 

• Las enfermedades genéticas o me-
tabólicas de los ojos, como los
trastornos hereditarios que predis-
ponen a los niños a desarrollar re-
tinoblastoma o cataratas, pueden
requerir que los niños se sometan
a revisiones oculares periódicas
desde una edad muy temprana. 

Asegúrese de hablar con el pediatra
de su hijo si este corre el riesgo de
desarrollar cualquiera de las afeccio-
nes mencionadas.
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entrevista

¿Siempre quisisteis ser una familia
numerosa?
Lo cierto es que nunca nos planteamos
ser una familia numerosa, incluso
cuando tuvimos el tercero no te paras a
pensarlo, solo sabes que hay un miem-
bro más en la familia.

¿Pertenecéis a familias numerosas?
Si, tanto mi marido como yo somos de
familias numerosas. Mi marido tiene 3
hermanos  y yo dos, pero mi caso es algo
diferente porque el menor de mis her-
manos tenía 17 años más que yo por lo
que casi me considero más hija única.

¿Cómo se tomaron las niñas  la lle-
gada de su hermanito?
Se lo tomaron muy bien, ahora ellas son
otras dos mamás. Responsables con su
hermano, cariñosas y pacientes.

Desde vuestro punto de vista ¿qué
ventajas tiene ser una familia nume-
rosa?
Bueno creo que hoy en día no se tiene una
familia numerosa por los beneficios eco-
nómicos que se puedan tener, más bien
las ventajas que le veo es que mis hijos
aprendan a convivir, el respeto, a enten-
der que no todos pensamos igual y que
todas las ideas son válidas, a que no
siempre se puede tener lo que se quiere

porque hay que compartir y hay priorida-
des que no siempre son las de uno mismo,
estas cosas se aprenden mejor en una fa-
milia numerosa.

Contadnos, cómo os organizáis en el
día a día.
Ahora nos arreglamos bien porque yo no
tengo trabajo y me puedo dedicar a mis
hijos y a la casa. Pero cuando trabajo
fuera se hace cuesta arriba, me levanto
temprano sobre las 6.00 para tender la
ropa (ponemos una lavadora al día) plan-
char algo y arreglarme para el trabajo.
Se puede pensar que eso mismo lo podría
hacer por la tarde pero con las activida-
des, las clases particulares, los deberes
de las niñas, la cena y la comida para el
día siguiente es suficiente. Los abuelos
también ayudan cuando nosotros traba-
jamos en el mismo turno.

¿Qué os gustaría que vuestros hijos,
recordaran de su familia?
Se que recordarÁn muchos momentos
buenos y  malos, (los malos ya no  serán
tan malos) pero lo que si me gustaría que
aprendieran es que su relación como her-
manos ha de ser como una piña, ayudán-
dose, escuchándose, apoyándose o
animándose. Posiblemente cuando sean
mayores tendrán que tomar decisiones
sobre nosotros, sus padres, ¿será nece-

saria esta operación?, ¿nos arriesgare-
mos con este tratamiento? … estas deci-
siones se llevan mejor con apoyo y no
que solo uno tenga la elección y que
luego las cosas no salgan bien. Me gus-
taría que recordaran el calor familiar.

Lo más problemático suele ser ajustar
la economía familiar, decidnos
vuestros trucos.
Trucos, hay muchos. No me importa
decir que varias amigas  le pasan ropa a
mis hijas, ropa en perfecto estado y que
aprovechamos gustosamente. Luego la
cesta de la compra la hago complicada
porque no compro todo en el mismo
sitio, miro las ofertas en distintos esta-
blecimientos (hay artículos que por su
calidad o bajo precio, los compro en el
mismo establecimiento), aprovecho
todos los vales descuento, nunca com-
pro sin llevar todo anotado (sino cargo
de más). Luego somos afortunados al
tener un poco de tierra para labrar y te-
nemos patatas, lechugas, tomates, pi-
mientos… Mi hija Paula que lee mucho
compra libros de lectura de segunda
mano. Los arreglos del hogar, bicicletas,
ordenadores, etc… los hace mi marido.
Pero bueno la mayor parte del dinero se
va en hipotecas y seguros. Ahora mismo
tenemos un gasto con el que no contá-
bamos ya que tenemos problemas con la

familia
Rodríguez Rey

José Manuel y Alejandra no se habían planteado tener familia
numerosa, pero ahora no la cambiarían por nada del mundo, y nos
cuentan su experiencias a través de una entrevista en la que sobre
todo predomina el calor familiar.



casa que construimos hace unos años y
hay que pagar a los abogados, pero
bueno hay que seguir adelante…, espero
que Dios apriete pero que no nos ahogue.

Estamos en un país, que frente a
otros europeos, no aporta grandes
ventajas a la hora de tener una fami-
lia numerosa. ¿Qué pediríais a los go-
bernantes?
Damos mucho valor a la educación de los
hijos y creo que ser padre o madre es muy
complicado si están los dos trabajando.
Por la falta de tiempo, por el cansancio,
etc…, no les dedicamos el tiempo nece-
sario creo que debería madurarse la idea
de que al menos uno de los progenitores
tuviera una remuneración que realmente
ayudara a la economía familiar durante
un tiempo determinado  para criar, edu-
car, y enseñar a nuestros hijos.

Una de las reivindicaciones de  las fa-
milias, ya sean numerosas o no, es el
tema de la conciliación laboral ¿cómo
os habéis adaptado en este punto?
Como ya comenté estoy en el paro, pero
cuando trabajo hay que pedir ayuda a los
abuelos, luego mi marido tiene un tra-
bajo privilegiado en el que trabaja un día
completo y descansa dos lo cual facilita
mucho el cuidar a los niños, y las mayo-
res en vacaciones o fines de semana cui-
dan a su hermano sin problema sobre
todo por la mañana ya que el pequeño
duerme hasta las 12.00h.

¿Cómo conocisteis AGAFAN?  Y ¿que
os llevó a formar parte de ella?  
Agafan la conocimos de forma casual,
hablando mi marido y yo sobre las pocas
ayudas que había para familias numero-
sas y que suponíamos que habría alguna
asociación que defendiera nuestros de-
rechos como tal, comenzamos nuestra
búsqueda en Internet y luego nos pusi-
mos en contacto con vosotros. 

¿Qué ventajas creéis que  tiene perte-
necer a una Asociación como AGA-
FAN? 
Creo que tiene muchísimas, porque nos
informáis a tiempo de ayudas y plazos de
becas, campamentos, guarderías… tra-
bajáis para conseguirnos descuentos en
establecimientos y yo personalmente
siempre que he tenido una duda me ha-
béis ayudado a resolverla. Creo que sois
un gran punto de apoyo para todas las fa-
milias numerosas.
Animaríais a las familias a que se aso-
ciaran?
Sin duda alguna, hasta que os conocimos
andábamos un poco a ciegas sobre qué y
cómo podíamos hacer para ayudar a
nuestra economía sobre todo porque al
quedarme yo en el paro y pagando una
hipoteca supuso un bajón muy fuerte en
los ingresos familiares.
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PERSONAL
ELEGIR UN MOMENTO DEL DIA
Para mi, como madre todos los mo-
mentos del día son buenos, incluso
cuando se pelean, pero el mejor es
cuando nos vamos a la cama que
todos empezamos en la misma, con
bromas, gritos, besos y cosquillas.
Ver a mis hijos, los tres en nuestra
cama, robando un poquito de nues-
tro calor es maravilloso. Ya podéis
imaginaros como nos metemos
todos en una cama de 150 cms!.

UN DIA INOLVIDABLE
Hay muchos días bonitos, en la
playa, paseando, incluso en casa un
sábado todos juntos abrigaditos,
pero el que más tengo en mente
ahora mismo es el día en que el pe-
queño vino a casa, fue maravilloso
ver a mis hijas tan volcadas en el si-
lencio, la delicadeza con que lo cui-
daban, sus miradas de dulzura; y
nos os lo perdáis a Paula, la mayor,
se le ocurrió decirme: “Mamá ten-
drías que haber tenido gemelos
porque un bebé para cuatro nos
llega a poco”. Y descubrir el lado
tan maternal de la pequeña Nina.

VACACIONES FAVORITAS
Puede pareceros extraño, pero solo
hemos ido una vez de vacaciones.
Muchas veces los horarios de tra-
bajo no nos lo permitían y otras la
economía. Nuestras vacaciones son
subir a Lugo o a Coruña de vez en
cuando, aunque cada vez lo hace-
mos menos. Cuando salimos fui-
mos a Cantabria y lo pasamos
genial sobre todo porque tuvimos
mal tiempo y no teníamos televi-
sión en el bungalow, imaginaros los
cuatro (aun no había nacido Alejan-
dro) mojándonos, r iéndonos,
enfadándonos y reconciliándonos
¡genial! Que dure muchos años.
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Librería

...recomienda
Cascanueces

Infantil.
“El Cascanueces” 
y “O Crebanoces”
Doble edición (en gallego y en
castellano) hecha por Pablo
Zaera Silvar, ilustrada por David
Pintor con textos -adaptados
del cuento original de E.T.A.
Hoffman- de María Canosa. 

El padrino Drosselmeier, como todas las Navi-
dades, les hace un montón de regalos a sus so-
brinos María y Federico. De entre todos, un
muñeco llama la atención de María, como su
padre le explica, es un cascanueces...pero ella
descubrirá que es mucho más que eso, vién-
dose envuelta en cruentas batallas entre mu-
ñecos y ratones y en aventuras dentro de un
mundo de fantasía y ensueño. Todo en este
cuento, papel, presentación, ilustraciones y
texto son de la máxima calidad.

C/ Cordonería, 10 Bajo  
15001 A Coruña • Telf. 881 88 79 39

Juvenil.
“Los juegos del hambre” 
Es el primer libro de la trilogía
homónima. La protagonista
de dieciséis años, Katniss
Everdeen, vive en un mundo
post-apocalíptico donde un
gobierno -llamado el Capito-
lio- tiene el poder después de

varios desastres devastadores, organiza un
evento anual televisado en el cual se selecciona
al azar un niño y una niña de entre 12 y 18 años
de cada uno de los doce distritos de los alrede-
dores del Capitolio para hacerlos competir en
una batalla televisada, y en la que sólo uno
podrá sobrevivir.
Esta novela de Suzanne Collins - originalmente
editada en 2008- acaba de ser reeditada en Es-
paña por la editorial Molino como apoyo al es-
treno de la película del mismo nombre.

Adulto.
“El enredo de la bolsa
y la vida”
Por suerte para los que lo ad-
miramos y seguimos con de-
voción, Eduardo Mendoza
vuelve en su última novela, re-
cién publicada en Seix Barral,
a su personaje más carismá-

tico y divertido, el anónimo detective de “El mis-
terio de la cripta embrujada“,“ El laberinto de las
aceitunas“ y “La aventura del tocador de seño-
ras“ que regresa a la acción en tiempos de crisis.
Contra su voluntad, es decir, movido por la
amistad y sin un euro en el bolsillo, vuelve a ejer-
cer de insospechado sabueso en la Barcelona de
hoy en una carrera contrarreloj por desarticular
una acción terrorista antes de que intervengan
los servicios de seguridad del Estado. Es imposi-
ble leerlo sin carcajadas.

NOVO PROGRAMA DO

O DOG do 30 de maio, publica a Orde do
24 de maio de 2012 pola que se regulan as
axudas económicas para a atención da pri-
meira infancia  en escolas infantís 0-3 non
sostidas con fondos públicos a través do
programa cheque infantil.

Como principal novidade, este ano as fami-
lias poderán elixir sen restricións o centro
no que matriculan aos seus fillos e fillas, xa
que serán as persoas solicitantes as que per-
cibirán directamente a axuda. Ata agora, os
usuarios que accedían a esta vía só podían
acadar unha praza nalgún dos centros ads-
critos a este programa e eran os propios
centros os que percibían a subvención.

A  modificación do programa, que funciona
desde o ano 2002, introduciuse coa finali-
dade de facilitar aos pais e nais as súas de-
mandas e procurar unha maior flexibilidade

ao poder escoller calquera escola infantil 0-
3 privada da Comunidade Autónoma
debidamente autorizada, o que permitirá
cumprir nunha maior medida as necesida-
des das familias pola proximidade do centro
ao seu domicilio ou lugar de traballo, hora-
rios adaptados a súa xornada laboral,  etc. 

A contía que percibirá cada usuario está en
función da renda per cápita da unidade fa-
miliar e  oscilará entre os 45 euros mensuais
das rendas familiares máis altas, ata os 250
euros das rendas máis baixas cando acce-
den a unha praza educativa con comedor. 

En canto aos requisitos, terán prioridade
aqueles nenos e nenas que xa tiveran con-
cedida a axuda no curso pasado, de xeito
que se poida dar continuidade á súa esco-
larización, se seguen cumprindo os requisi-
tos da orde.

Con respecto aos novos solicitantes, pode-
rán solicitar praza aquelas persoas con
nenos e nenas de 0 a 3 anos que tiñan so-
licitado praza pública e non resultaran ad-
xudicatarios, sempre e cando exercesen a
opción polo cheque infantil cando solicita-
ron a praza; tamén poderán solicitar esta
praza aquelas persoas que residan en loca-
lidades onde non existan escolas infantís 0-
3 anos sostidas con fondos públicos.

A contía desta axuda percibirase por un pe-
ríodo máximo de 11 meses.

cheque infantil
PARA O CURSO 2012/2013



del esfuerzo y el trabajo
MERCADONA Y LA CULTURA

LOS RESULTADOS  DE MERCADONA SON LA CONSECUEN-
CIA DE APLICAR DÍA A DÍA LOS VALORES DE LA “ CULTURA
DEL ESFUERZO Y EL TRABAJO”.
Gracias a perseguir con intensidad la excelencia en el trabajo
diario, así como a la consolidación de las distintas medidas que
Mercadona ha implantado en los últimos años, la compañía ha
incrementado sus compras en Galicia hasta los 829 millones de
euros, un 29%  más que en 2010. Los fabricantes interprovee-
dores de Galicia invierten más de 18,2 millones de euros y re-
fuerzan su relación con más de 773 pymes gallegas. Asimismo,
ha creado en Galicia 205 nuevos puestos de trabajo en 2011,
todos ellos fijos, lo que eleva el total de su plantilla en esta Co-
munidad Autónoma a 1.505 personas.

MERCADONA: COMPARTIR LA RIQUEZA GENERADA 
En 2011 la actividad de Mercadona ha generado un beneficio
bruto de 922 millones de euros, que se han repartido de la si-
guiente forma: 223 millones de euros entre sus trabajadores en
concepto de prima por objetivos, 225 millones de euros desti-
nados a la sociedad en concepto de impuestos, y 474 millones de
euros, que en su mayor parte, y una vez descontada la retribu-
ción de dividendos a los accionistas, se han reinvertido en la

c o m p a ñ í a  p a r a
seguir incremen-
tando los recursos
propios y poder dis-
poner de una em-
presa cada vez más
sólida. Esta forma
de compartir los
beneficios responde a la verdad universal de que, “antes de pedir
y exigir, es imprescindible dar”, verdad universal que la compa-
ñía lleva aplicando desde 1993, año en el que se implantó el mo-
delo de Calidad Total en Mercadona. Juan Roig, Presidente de
Mercadona, ha subrayado que “el éxito, si es compartido, sabe
mejor” y ha añadido que la compañía ha podido alcanzar los ob-
jetivos fijados para 2011 “gracias al esfuerzo y trabajo diario de
todos cuantos formamos el Proyecto Mercadona”. Juan Roig tam-
bién ha manifestado que “estamos muy satisfechos de los resul-
tados alcanzados por Mercadona en 2011. Estos resultados son la
consecuencia de aplicar en el día a día los valores de  la “Cultura del
Esfuerzo y del Trabajo”, que garantizan la productividad y la con-
secución de resultados”.
www.mercadona.es

empresas en galicia
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El 1º acierto de Disney: el rescate de Joss Whedon

La primera producción de la alianza Disney-Marvel es un espec-
tacular  entretenimiento que aprovecha un magnífico reparto
bien guiado por Joss Whedon.
A Disney le van los grandes fichajes. Si hace años se unía a Pixar
por un módico precio (7500 millones de dólares), la compra
de los derechos de Marvel hace unos meses (4.800 millones),
le da a esta productora una considerable superioridad  en el
entretenimiento cinematográfico juvenil de los próximos años.
La primera película de esta alianza es una oportuna redención
después del fiasco económico y artístico de John Carter.
El acierto principal de esta película es que se ha confiado la di-
rección y el guión a un creador ingenioso: Joss Whedon. Res-
ponsable de series como Buffy, la cazavampiros, y coguionista
de libretos tan interesantes como Titan A.E o Toy Story 3, Whe-
don sólo había dirigido una película con anterioridad: Serenity
en 2005. No fue una mala experiencia: la película tenía cierta
gracia y personalidad a la hora de contar de manera distinta
una historia galáctica. Pero por motivos que desconozco no ha
vuelto a dirigir hasta hoy. Y menudo regreso. En un momento
de considerable saturación de super-héroes Los Vengadores
reúne en una sola película al Increíble Hulk, el Capitán América,
Iron Man, Ojo de Halcón, la Viuda Negra, Thor y su descarriado
hermano Loki que se convertirá en el perverso enemigo del Pla-
neta Tierra.
Decía Whedon en una reciente entrevista que la primera ver-
sión de la película duraba tres horas. Al final tuvo que eliminar
40 minutos, pero espera que en la segunda parte (que parece
que ya tiene apalabrada), pueda desarrollar más a los perso-

najes tal y como pretendía. Aún así, viendo Los vengadores se
ve claramente que, sin tener toda la libertad que le hubiese
gustado, el sentido del humor y la ironía de Whedon mejoran
unos superhéroes que en sus últimas apariciones cinemato-
gráficas no habían brillado como merecían. Iron Man 2, Thor y
Capitán América aburrieron a un público que esperaba mucho
más. 
Por otro lado Edward Norton (un actor enorme pero al pare-
cer muy conflictivo), no fue contratado para volver a interpre-
tar al increíble Hulk. Le sustituyó Mark Ruffalo, que está
magnífico, sobre todo porque su personaje da un giro muy
acertado. Iron Man vuelve a ser el de la primera parte (absur-
damente maltratado en la secuela) e incluso más divertido, la
Viuda Negra deja de ser la chica sin nada interesante que decir
y los soso-man de Capitán América y Thor son debidamente
ridiculizados (tronchante el dardo envenenado que Whedon le
tira a Kenneth Branagh y su shakespearización del Dios de
los truenos).
Pero lo que más se agradece de Los Vengadores es que es muy
entretenida. Casi 2 horas y media con un ritmo trepidante que
incluye escenas de acción en las que se opta por planos-se-
cuencia que hacen muy creíble la espectacularidad del argu-
mento. La música de Alan Silvestri cobra protagonismo
especialmente en el último tramo en el que todo está espe-
cialmente medido.
En definitiva una regeneración necesaria previa al desembarco
de dos transatlánticos que llegarán en verano: The Amazing
Spiderman, dirigida por Marc Webb (500 días juntos) y The
Dark Knight Rises (madre mía que tráiler), el desenlace de la
trilogía de Batman de Christopher Nolan. 

Los Vengadores
(The Avengers)
País: Estados Unidos
Dirección: Joss Whedon
Guión: Zak Penn, Joss Whedon
Fotografía: Seamus McGarvey
Montaje: Jeaffrey Ford, Paul Rubell
Música: Alan Silvestri
Intérpretes: Chris Hemsworth, Jeremmy Renner, Scarlett
Johansson, Robert Downey Jr, Tom Hiddleston, Chris Evans,
Mark RuffaloSamuel L. Jackson, Cobie Smulders
Duración: 142 minutos
Distribuidora: Walt Disney
Publico adecuado: Todos
Contenidos:
Estreno: 27/04/2012
Lo mejor: El humor y la espectacularidad de muchos tramos
Lo peor: El desperdicio de Gwyneth Paltrow y Cobie Smulders
Valoración: 3,5/5

CI N
E

Por Claudio Sánchez
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CONEJO ENCEBOLLADO

RECETASAGAFAN
Preparación
Primero cortar el conejo en trozos. Preparar un majado con ajo, sal, pimienta negra, 1/2 cu-
charada de pimentón dulce y 3 cucharadas de aceite de oliva y embadurnar el conejo. Dejar
macerar durante una hora para que se impregne bien de los sabores.
Pasado este tiempo, cortar las cebollas en juliana y freírlas durante unos minutos. Añadir una
cucharada de pimentón dulce y revolver con cuidado para que no se queme el pimientón. Re-
servar.
En una sartén, dorar el conejo hasta que adquiera un bonito color y ponerlo en una cazuela de
barro (o en otro tipo de recipiente).
En la sartén donde se dora el conejo, poner el brandy y el agua a hervir. De esta manera se re-
cogen todos los jugos que permanecen en ella y que llevan toda la sustancia de la carne.
Cuando todo el conejo está frito, poner la cebolla por encima y verterle el líquido resultante de
"desglasar" la sartén.
Dejarlo cocer aproximadamente unos 35 minutos, y ya está listo.
Como guarnición unas patatas fritas en daditos o arroz en blanco.

La carne de conejo es una carne blanda y magra muy rica en proteínas y con muy poca grasa.
Esto la hace apta para dietas bajas en calorías Además tiene un precio muy asequible du-
rante todo el año lo cual le viene muy bien a nuestros bolsillos.

Valor Nutritivo.  Cocinando para seis personas obtenemos raciones de unos 300 gramos con un aporte
calórico de unos 300 Calorías. El origen de este aporte calórico lo hallaremos en la proteínas (40%) y en
el aceite de oliva (70%). La proteína procedente de la carne de conejo se considera de muy buena calidad
por su perfil de aminoácidos esenciales. El aceite de oliva enriquece el plato con ácidos grasos monoinsa-
turados y sustancias antioxidantes. La contribución  de colesterol es de unos 200 mg por ración. Las vita-
minas más importantes en esta receta son la B12, (máas de 100 veces la cantidad diaria recomendada) la
B6, (cantidad diaria recomendada) y la Niacina (dos veces la cantidad diaria recomendada). Los minerales
más importantes son ele hierro,  el magnesio, y el cinc (la mitad de cantidad diaria recomendada).
Si lo acompañamos con una guarnición de patatas aumentamos unas 70 Calorías por ración, y mejoramos
la composición de la receta añadiendo glúcidos y aumentando el aporte de ácido oleico y antioxidantes pro-
cedentes del aceite de oliva. En el caso de que decidamos utilizar arroz como guarnición, un puñadito de unos
20 g cocinados a modo pilaf aporta una 70 Calorías procedentes de los glúcidos contenidos en el arroz.

Ingredientes: 4 -6 personas

1 conejo de 2 kg. Aprox.
3 o 4 cebollas grandes
250 ml. de brandy
250 ml. de agua
1 cucharada y media de pimentón dulce
sal
pimienta negra molida
aceite oliva virgen
ajo

PIZZA DE BACON Y CHAMPIÑONES
Elaboración:
En un bol se pone la harina y en el centro, la sal, el aceite y la levadura disuelta en el agua templada.
Se mezcla  todo el conjunto y si se ve que resulta un poquito pegajosa, añadir un par de cucharadas
de harina más.
Amasar  y dejar  reposar la masa bien cubierta con un paño húmedo en un lugar templado.
Pasada aprox. una hora, comprobar que está  lista para estirar.
Estiramos bien finita y cubrimos el fondo de  dos moldes para pizza de 40 cms. de diámetro, a los
que previamente le hemos puesto papel de horno. También si se quiere rectangular puede utilizarse
la bandeja del  horno.  Si sobra  masa, se puede introducir en una bolsa de congelación y al arcón, y
ya nos queda hecha para otro día. 
Sobre la masa, poner el tomate frito con un pelín de orégano (antes del tomate se puede pintar la
masa con un chorrito de aceite, esto es a gusto del consumidor, para que la masa quede un pelín más
crujiente). Cubrir  el tomate con abundante queso rallado.  Cortar el bacon en trocitos más peque-
ños y cubrir la superficie con los champis y el bacon. Espolvorear con  orégano (a gusto)  y   meterla
al horno precalentado a 200-220º durante unos 15 minutos con calor únicamente por abajo.
Pasado este tiempo, ponerle calor  también por arriba y dejar  unos 10 minutos más.

Valor Nutritivo.
Podemos elaborar unas ocho raciones de unos 150 gramos con un aporte de unas 500 Calorías por ración.
La proporción del origen del aporte calórico es: glúcidos 40%, grasas 45%, proteínas 15%. El perfil de áci-
dos grasos es: monoinsaturados 40%, saturados 45% y poliinsaturados 15%. Una ración aporta 50 mg de
colesterol. Están presentes prácticamente todas las vitaminas del complejo B (entre la mitad y dos tercios
de la cantidad diaria recomendada) y una discreta presencia de vitaminas liposolubles. Entre los minera-
les destaca el calcio (la mitad de la cantidad diaria recomendada) y el hierro, magnesio y cinc.
Estamos ante una receta que corresponde a un alimento perteneciente a la dieta mediterránea, con alto
valor calórico, ideal para personas que practican algún deporte o jóvenes en  periodo de crecimiento. 

Para la masa:
500 gr. harina de trigo
300 ml. de agua templada
25 grs. levadura prensada
1/2 cucharada de sal
2 cucharadas de aceite oliva

Relleno:
150 gr. de bacon ahumado en lonchas
1 bote peq. de champiñones laminados
200 gr. de queso rallado( emmental, 
gruyere, edam) al gusto
4 cucharadas de tomate frito
orégano seco

¡MAMÁ, 
QUIERO AYUDARTE!

Por Pilar Martínez
www.lacocinadelechuza.com
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La primavera ha salido y
nadie sabe como ha sido.

El verano ya está aquí,
vamos a disfrutarlo que
cuando menos lo espe-
res,  de vuelta estás en
septiembre.

Empezaremos  como siempre, a re-
cordar lo más conveniente:
protección solar en abun-
dancia,  mucha agua
es recomendable ,
aunque unas cer-
vecitas en las te-
rrazas siempre
son  agradables. 

Ojo esta temporada, si no quieres ser picada, por el
mosquito turista,  porque en invierno

no está a la vista. Así que
airea la habitación, y

en la mesilla un
poquito de la-

vanda y qui-
zás por una
temporada

tu piel está
salvada. 

Si lo tuyo es el campo, campings y demás, toma tus
precauciones y ten cuidado donde te pones.  No todo
el monte es orégano y hay que cuidarlo entero. Y si en-
ciendes fogata no te olvides de apagarla. 

Si marchas de viaje, no cargues mucho el equipaje, re-
visa bien tu coche y conduce con moderación. 

Si puedes cambia de ambiente para relajar tu mente,
disfruta de tus aficiones y aprovecha para descansar,
que esto se acaba pronto y hay que volver a trabajar.

…….FELICES VACACIONES……

Consejos 
para amig@s

Edelmóvil S.A.
Colaborador de la  Asociación Gallega de Familias Numerosas

NUEVO S-MAX 2012
DESCUENTO DEL 18% PARA ASOCIADOS

Telf.: 981 177 777 • LA CORUÑA
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Alimentación

Automóviles, Talleres y Parkings

Automóviles, Talleres y Parkings

Bancos

Carburantes

CONGELADOS HIPERXEL
Dto del 10% en todos sus productos, sin compra mínima, excepto
productos en oferta (consultar tiendas en www.agafan.org).
DEPCO MEDIOS (FERROL)
Para Ferrol y comarca: ofrece el servicio de instalación y manteni-
miento de fuentes de agua (40% dto en alquiler mensual del re-
frigerado). Más info 902 194 916.
TIENDAS GRAN SOL CONGELADOS
Dto del 10% en compras sup. a 20€. Necesario solicitar Tarjeta
Cliente Oro Gran Sol (presentar carné socio, DNI y fotocopias) -
www.congeladospais.es.
MAKRO (A CORUÑA)
Acceso y compra sin límites en el centro de venta a mayoristas, en
el Polígono de A Grela de A Coruña (www.makro.es).
NARANJAS RIBERA
Ofrece naranjas y mandarinas valencianas con un dto del 15% en
todos sus productos. Para acceder a la promoción, indicar el có-
digo FAMILIA en el momento de hacer el pedido en la web
www.naranjasribera.com.
ULTRACONGELADOS DONA DONA
Congelados a domicilio, ofrece los dtos siguientes: pedidos sup. a
50€ (desc. 4%), a 75€ (desc. 6%), a 100€ (desc. 10%). Acumulables
a cualquier oferta que tengan activa en el momento del pedido.
Los dtos se aplicarán solamente a productos congelados (902 335
336 o www.donadona.com).

ANCA (VIGO)
Motos, quads, bicicletas, etc. Ofrece 15% dto sobre pvp, excepto
promociones. C/Seara, 62 VIGO Tlf. 986 23 26 02 (www.anca.es).
SEAT SERVICE COMPOSTELA MOTOR
(MILLADOIRO - SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Dtos del 7% adicional a campañas prom. de SEAT en Seat Alham-
bra. Además, 25% dto en servicios de inspección, cambio de aceite,
filtros y mano de obra y 30% en materiales. Más info 981 53 12 43.
EDELMIRO RODRÍGUEZ - BOSCH SERVICE (A CORUÑA)
Taller de reparación y mantenimiento multimarca en la principal
red de talleres independientes Bosch Car Service. Dtos de hasta
40%  en mantenimiento sin perder la garantía del fabricante. Sitos
en Santa Gema 9, A coruña (981 980 767).
EDELMOVIL (A CORUÑA)
Dtos: 18% FORD Fiesta, Focus y Mondeo; 16% FORD S-Max, Ga-
laxy y Kuga. Dtos variables según equipamiento y mes de compra.
Dtos especiales para mantenimiento de tu vehículo (Ford/otras
marcas). Santa Gema 9, Palavea.
GOMASCOR (A CORUÑA)
Taller que ofrece 20% dto. Situados en C/ Francisco Añón 31, bajo
(881 886 110) - www.gomascor.com.
HYUNDAI
Ofrecen dto adicional del 1% o 2% sobre el Precio Franco Fábrica.
Para beneficiarse de ello, presentar carné en cualquier concesio-
nario Hyundai. Más info en www.hyundai.es o  902 24 69 02. 
LAND ROVER
Dto del 12,6% en mod. Discovery 4, Range Rover Sport y Freelan-
der 2 (www.landrover.es).

MERCEDES-BENZ
16% dto monovolumen Viano nuevos Trend, Ambiente, Fun o
Marco Polo en cualquiera de sus acabados (no aplicable para ver-
siones o ejecuciones especiales en campaña) - 902 19 74 29.
NATIONAL ATESA
12% dto en alquiler de vehículos. Las reservas podrán hacerse en
cualquier oficina “National Atesa” o telefónicamente en el 902 100
101 (central de reservas) indicando que son socios de AGAFAN.
Cuando se recoja el coche se deberá presentar el carné Plan+Fa-
milia (www.atesa.es).
PARKING VIP BARCELONA - EL PRAT
15% dto en estancias de 1-6 días y 20% dto en sup. a 7 días.  Re-
servar parking con mín. 12 horas antelación al 932971381. Presen-
tar carné original a la llegada al parking.
PARKING VIP MADRID - BARAJAS
15% dto en estancias de 1-6 días y 20% dto en sup. a 7 días. Reser-
var parking con mín. 12 horas antelación al 913937337. Presentar
carné original a la llegada al parking.
RENAULT
Hasta 1.500 € en varios modelos: Espace (1.500 €), Grand Scénic
(1.000 €), Trafic Combi (1.000 €), Dacia Logan Break (500 €), Lodgy
7 plazas (500 euros) - www.renault.es / 902 333 500.
SEAT MARINEDA MOTOR (A CORUÑA)
Avda. Alfonso Molina, km. 2. Ofrece en los Serv. de Inspección,
cambios aceite y filtros un 20% de dto en mano de obra y 30% en
materiales - 981 17 79 15.
VOLKSWAGEN
Dto del 16% en Multivan Edition, Caravelle Edition, Caddy Kombi,
Caddy Trendline, Caddy Comfort-line y Transporter Kombi. Más
info al 902 45 75 75.

BANCO ETCHEVERRÍA
Con la Cuenta Amiga podrá realizar operaciones de una cuenta sin
gastos (tarjeta de débito gratuita el primer año), sin condiciones
para ser titular de la cuenta. Además, por la domiciliación de sus in-
gresos en su CUENTA AMIGA, una TARJETA VISA ORO totalmente
GRATUITA y sin cuota de mantenimiento (www.banca-e.com).
BANCO POPULAR
Ofrece tarjeta VISA y 4B gratuita, cuenta nómina especial sin co-
misiones, préstamos personales e hipotecarios y otros beneficios
(www.bancopopular.es).
BBVA
Ofrece tarjeta VISA BBVA gratuita, cuenta corriente exenta de gas-
tos y comisiones, cuenta nómina especial, préstamos personales e
hipotecarios y otros beneficios (www.bbva.es).

CEPSA S.A. - GALICIA
Ofrecen 3 cts/litro en gasóleo y gasolina con tarjeta Cepsa Star
(Cepsa remite tarjeta una vez cumplimentada la Solicitud disp. en
AGAFAN). El dto se acumula cuando se presenta la tarjeta Cepsa
Star. Cepsa realizará ingreso importe acumulado (min. 5€). Com-
patibles con CEPSA TRANSCLUB y PORQUETUVUELVES. Más info
en www.agafan.org y www.cepsa.com.

DtosExclusivos !para Socios
PARA ACCEDER A ESTOS DESCUENTOS ES NECESARIO

PRESENTAR CARNÉ DE AGAFAN Y D.N.I

“más información en www.agafan.org”
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HogarCarburantes

Cines

Educación, Formación y Guarderías

Empleo

Hogar

Hostelería

Libros, Periódicos, Papelerías y Copistería

REPSOL (REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR) - GALICIA
Dto inmediato 3 cts/litro en gasóleo y gasolina(95) en las EESS de
Repsol, Campsa y Petronor. Presentar tarjeta Repsol Más (disp. en
AGAFAN). Compatible con Travel Club, Iberia Plus y cualquier
medio de pago a excepción de Repsol Profesionales y Repsol Má-
xima Empleados. Límites establecidos: 3 operaciones al día / 60
operaciones al mes y 250 litros diarios / 1.500 litros al mes. Más
info en www.agafan.org y www.repsol.com.

CINESA (A CORUÑA Y SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Ofrece precios del día del espectador en todas las sesiones, de
lunes a viernes no festivos (www.cinesa.es).
CINE DUPLEX (FERROL)
Trav. Moreno, 3. Ofrecen dto en la entrada igual al día del espec-
tador durante toda la semana (www.cinesduplexferrol.es).
MULTICINES VALLE INCLÁN (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Ofrecen tarifa reducida, de lunes a viernes inclusives, no festivos.

ACADEMIA ZETA (A CORUÑA)
Dto en matrícula del 50%, y un dto adicional por nº de hijos ano-
tados (981 270 600 - www.academiazeta.com).
ATENDO ACADEMIA
Aprendre inglés a tu ritmo! Estamos para ti 24 horas al día, los 7
días de la semana con profesores nativos y con un 10% de dto! Más
información en www.atendoformacion.com.
IDIOMAS 4U
10% dto en programas de estudio en el extranjero, se excluye cam-
pamentos niños en España. Inscripciones al 916 962 711 o info@idio-
mas4u.com, enviando copia carné (www.idiomas4u.com).
INTERWAY
Especializados en cursos de idiomas personalizados y campamen-
tos. Ofrecen 5% dto en todos los cursos (1 punto +/cada hermano),
y 10% dto en camp. de inglés en España. Más info en www.inter-
way.es o 902 400 100.
OS PEQUERRECHOS
Escuelas infantiles Os Pequerrechos ofrecen matrícula gratuita (160€)
en los centros adheridos (consultar centros en www.agafan.org).
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA (MADRID)
10% dto en importe del curso excepto 1º pago de derechos de ins-
cripción anual (no abonarán familias cat. especial) y gastos de
apertura de expediente para nuevos alumnos. La ayuda se reno-
vará cada año si el alumno aprueba todas las asignaturas del curso
(91 709 14 00 - www.ufv.es).
IESF - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CATALUÑA
30% dto en Postgrado Educación Familiar del Instituto de Estu-
dios Superiores de la Familia. Información: www.uic.es/es/iesf.
Contacto: info@iesf.es y 932 541 800 Ext. 4540.
UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA)
Reducciones progresivas según número de hijos de la familia, nú-
mero de estudiantes matriculados, cursos realizados o a realizar
(948 42 56 14 - www.unav.es).
FUNDAC. UNIVERSIT. SAN PABLO CEU (MADRID)
Dtos en reserva de plaza y en horarios de enseñanza según la nota
media de los alumnos (915 14 05 82 - www.ceu.es).

FUNDEFO
Servicio de orientación laboral durante 6 meses para los socios des-
empleados (902 92 28 22).

BERTHA HOGAR
10% dto en prod. para el hogar y 15% en decoración textil a medida.
Tiendas en A Coruña, Santiago, Ferrol, Narón, Monforte, Lalín,
Boiro, Sada y Betanzos (directorio tiendas www.berthahogar.com).
HOGARDEN (TIENDA ONLINE)
10% dto . Al realizar el pedido, introducir AFANHOGARDEN en casilla
“Códigos promocionales”. Más información en www.hogarden.com.
HOWARDS STORAGE WORLD (TIENDA ONLINE)
Objetos prácticos para hogar y oficina. 10% dto en sus tiendas y
15% compras “on line” a partir de 100 € (www.hsw.com.es). Para
el 15% “on-line”, necesario solicitar el código correspondiente al
902 94 54 01. 

MÁS COLCHONES (VIGO)
Camelias 49. Ofrece 5% adicional a sus precios ya rebajados (30%
o 40% según marca).
SIMETRYA HOME
Empresa textil para hogar, ofrece 9% dto. Compra a través de
www.simetrya.es introduciendo el código dto de familia nume-
rosa, que facilitarán al tel. 902 94 54 01 o a info@familiasnumero-
sas.org.
SUTEGA (A CORUÑA)
Rda de Nelle 144, ofrece 5% dto en electrodomésticos e imagen y
sonido - 981 16 11 96.
TIENDAS DE DESCANSO SOMNIUM (A CORUÑA)
La tiendas de descanso SOMNIUM, situadas en la C/ Ramón y Cajal
43 y C/ Federico Tapia 41, ofrecen a los socios un 10% de descuento,
excepto en época de rebajas. 

CORNER HUT (VIGO - NIGRÁN - OURENSE)
10% dto en los productos de la carta, excepto ofertas y promocio-
nes (www.cornerhut.com).
McDONALD’S ESPAÑA
10% de descuento presentando carné Plan+Familia (ver estable-
cimientos no adheridos en ww.agafan.org).
PANS & COMPANY (A CORUÑA)
20% dto, salvo menús y promociones. C.C. Los Rosales.
PIZZA MÓVIL
50% en todas las pizzas de al menos 3 ingr., tanto para consumo
en local o recoger y 2x1 en pizzas medianas, Chicagos y grandes (no
pequeñas) de 4 o más ingr. para pedidos a domicilio, sin recargo
por el envío (www.pizzamovil.es).
TELEPIZZA
30% dto en pizzas medianas y/o familiares de 4 o más ingr. Dto
válido para local, recoger y domicilio. No acumulable a otras ofer-
tas. Consultar locales adheridos en www.agafan.org. Más info
www.telepizza.es.
UTOPÍA RESTAURANTE (A CORUÑA)
Avda de Buenos Aires 5-6. Ofrece 5% de dto (www.utopiarestau-
rante.com).

BAYARD REVISTAS
Publicaciones infantiles y juveniles, ofrece 10% dto sobre tarifas de
suscripción (no acumulable a otras promociones).
Más info al 902 411 411 o www.conmishijos.com, indicando
código FN5000.
CENTER COPY (A CORUÑA)
10% dto en cartelería gran formato, vinilos de corte y textil, mon-
tajes en cartón pluma, escaneados y tarjetas de visita y 5% en en-
cuadernaciones, estampación de camisetas, estampación CDs y
DVDs, fotocopia en color y blanco y negro (sin mín.) - www.foto-
copiascentercopy.com.
COUCEIRO LIBRERÍAS (A CORUÑA)
10% dto (excepto promociones). Situadas en Rda de Outeiro 125,
132 y 248. Más info www.couceirolibrerias.com.
CUENTO PERSONALIZADO
10% dto en cuentos en los que un hijo puede ser el protagonista
(www.cuentopersonalizado.com).
EDICIONES PALABRA
Regalará un libro de la Colección Hacer Familia, además del regalo
de la promoción vigente en ese momento, a nuevos suscriptores.
GALICIA VIVIENDA
Revista inmobiliaria de venta en kioscos, que ofrece  30% dto en
suscripción anual (www.galiciavivienda.com).
LA GACETA
20% dto en el precio de la suscripción (902 11 14 14).
LER LIBRERÍAS
5% dto en libros de lectura y 10% en material de papelería, excepto
rebajas o promociones. Válido en A Coruña (A Pobra do Caramiñal,
Bembibre, Cee, Muros, Ponte do Porto, Santa Comba) y Ponteve-
dra (A Guarda). www.lerlibrerias.com.
LIBRERÍA CASCANUECES (A CORUÑA)
C/ Cordonería 10 - Bajo. Ofrece 5% dto en todos sus libros, no acu-
mulable a otras rebajas o promociones.
LIBRERÍA ENCONTROS (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
C/ Cordonería, 10 Bajo, ofrece 5% dto en todos sus libros, no acu-
mulable a rebajas o promociones.
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LIBRERÍA LOLIMAY (A ESTRADA - PONTEVEDRA)
Situados en Avda de Santiago en A Estrada. Dto del 5% en todo
tipo de libros y 10% dto en material escolar (no acumulable a ofer-
tas o promociones).
LIBRERÍA MOLIST (A CORUÑA)
Avda de Buenos Aires 5-6. Ofrece 5% dto salvo época de rebajas o
promociones específicas.
LIBRERÍA TROA-AVIR (A CORUÑA)
C/ Juan Flórez 30. Ofrece 5% dto en libros y 10% en papelería
(www.troa.es).
STIKETS COMPANY
Venta de etiquetas personalizadas para todos: bebés, niños, adul-
tos, abuelos; para marcar ropa, material escolar, mochilas y male-
tas, biberones, ipads, móviles... Ofrecen 10% dto en compras
realizadas en www.stikets.com. Solicitar código dto a través de
info@familiasnumerosas.org o al 902945401. 
SUPERPAPELERÍA (A CORUÑA)
10% dto en todos sus productos, excepto consumibles y ofertas
(www.lasuperpapeleria.com).
TUS LIBROS Y MÁS
Envío a domicilio gratuito de las publicaciones de su web, al indi-
car en la petición el número carné socio
(www.tuslibrosymas.com).

BEBIÑOS (BRIÓN Y SANTIAGO)
Tiendas de puericultura con 10% dto (acumulable a rebajas). Sitos
en Avda Noya 16, bajo - Os Ánxeles (Brión) - 981 88 70 54 y Avda
Restollal 29-31 (Santiago) - 881 977 178 (www.bebinos.com).
CACHAZA (A CORUÑA)
C/ Médico Ródriguez 15. 10% dto en bicicletas y accesorios para
bebés excepto rebajas (981 275 620).
JUEGOS Y SUEÑOS (A CORUÑA)
C.C. Dolce Vita, P. Baja Local 13. Ofrece Tarjeta Regalo por valor del
5% de toda compra sup. a 100€. Amplio surtido de productos de
puericultura - 881 924 257.
MUNBEBE (NIGRÁN)
Tienda de puericultura con 10% dto no acumulable a ofertas. Para
compras online, solicitar código especial llamando o enviando e-
mail (munbebe@viaestelarun.com), indicando que son socios Aga-
fan. Sita en el C.C. Ramallosa - Local 16 (www.munbebe.com).
SÁBANA FANTASMA
12,5% dto en la compra por Internet de una sábana fantasma y
22,5% cuando se compran 2 o más unidades (www.sabanafan-
tasma.com).

A PITA CEGA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Moda infantil y puericultura. Ofrece 10% dto no acumulable a
otras ofertas. Rúa San Lázaro 85 (881 959 139 -
www.apitacega.com).
ARCO IRIS (SANTA COMBA - A CORUÑA)
Tienda de moda infantil y puericultura que ofrece 10% dto, excepto
rebajas y promociones (tel. 981 880 694).
BABAS DE BEBÉ
Tienda on-line especializada en productos para bebé. Ofrecen 15%
dto en todos sus artículos (excepto marca Chicco, que será un 5%)
- www.babasdebebe.com.
BÓBOLI (A CORUÑA Y FERROL)
Moda infantil, con tiendas en Ferrol (C/ Real 57) y A Coruña (C/
Posse 51), ofrece 10% dto, no acumulable a otras ofertas -
www.boboli.es
BOLOCCO KIDS (PONTEVEDRA)
Tienda multimarca de ropa infantil de 0 a 8 años. Ofrece 10% dto
no acumulable a ofertas. Sito C/ San Antoniño 5.
CALZADOS CHIQUI (PONTEVEDRA)
10% dto sobre el total de la compra. No acumulable en períodos de
rebajas o promociones. C/ La Oliva 5 y C/ Michelena 5 (www.cal-
zadoschiqui.com).
CARSIP (FERROL)
Tiendas en Ferrol que ofrecen un 5% de dto.
COCORICO MODA INFANTIL (PONTEVEDRA Y SANXENXO)
Tiendas moda infantil que ofrecen 15% dto (excepto rebajas y pro-
mociones). Sitos Galerías Oliva 14, local 6 (Pontevedra) y C/ Luis
Vidal Rocha 3, bajo (Sanxenxo). Más info en cocoricotienda.blogs-
pot.com.

DÉCIMAS / POLINESIA
10% en sus tiendas “Décimas” y “Polinesia” y 15% en compras “on-
line” (en productos rebajados 5%). Para compras por Internet, dis-
poner del código (pedirlo en el 902 94 54 01 o en
info@familiasnumerosas.org ).
GOCCO
15% dto en todos los puntos de venta, excepto los situados dentro
de El Corte Inglés. No aplicable en rebajas ni promociones espe-
ciales. Sí se aplicará en los Outlets (www.gocco.es).
INTERSPORT GUDI (A CORUÑA)
15% dto, excepto rebajas y promociones especiales. Tiendas en Pº
de Ronda 41, Torre 52,Culleredo, en Avda. de Galicia 26
(www.intersport.es).
KIABI GALICIA
5% dto (no acumulables a ofertas y promociones) y 10% si ade-
más se presenta la tarjeta Fidelidad Kiabi. Ver establecimientos ad-
heridos en www.agafan.org. Más info en www.kiabi.es.
LAS MERCEDITAS DE IRIA (PONTEVEDRA)
Ofrece 10% dto, excepto rebajas y promociones. Sitos en C/ Joa-
quín Costa 6, bajo en Pontevedra (www.colores.es).
LU’NLU (TIENDA ONLINE Y SHOWROOM A CORUÑA)
Tienda online de bisutería, joyería y complementos de moda que
ofrece un Bono Regalo de 25€ canjeable en su primera compra on-
line (mín. de 50€), y una Suscripción VIP (15%) que permite obte-
ner un dto del 15% en compras sucesivas. Para obtener el Bono
Regalo y validar Suscripción VIP, enviar e-mail a lunlu-
online@gmail.com y se confirmará alta en la tienda (www.lunlu-
online.com).
ORCHESTRA
Dto directo del 10% en todas las compras no acumulable a otras
ofertas  (www.orchestramoda.es).
PARRULIÑOS (O GROVE Y CAMBADOS)
Tienda de ropa 0-16 años que ofrece 10% dto. Excepto artículos re-
bajados, promociones, y regalos. Sitos en O Grove (C/ Castelao 52,
bajo) y Cambados (P/ Ramón Cabanillas 9, bajo). Más info en
http://parrulinos.blogspot.com/.
PAVIS PAVÓS (VILAGARCÍA DE AROUSA)
C/ Manuel Antonio 14-Bajo. Moda infantil que ofrece 12% dto, ex-
cepto rebajas.
PEQUE PUNTO (TIENDA ONLINE)
Tienda infantil online que ofrece 10% dto. Para acceder al dto a tra-
vés de su página web www.pequepunto.com, introducir en “Có-
digo” la clave siguiente: fan1025.
QUE LLUEVA
12,50% dto en la compra por Internet de ropa impermeable y
22,50% cuando se compran 2 o más unidades
(www.quellueva.com).
QUEROCOLO (OURENSE)
Tienda de moda infantil situada en Plaza Maior 6. Ofrece 15% dto
en artículos no rebajados ni sujetos a promoción. Más info al 988
24 53 17.
SABA-SABA (TIENDA ONLINE)
Ofrece 15% dto (no incl. transporte y no acumulable a ofertas/re-
bajas). Enviar e-mail a asociado@saba-saba.es con datos persona-
les, nº socio y carné escaneado. Saba-Saba enviará código de dto
para introducir cuando vaya a realizar un pedido (hay que regis-
trarse previamente). www.saba-saba.es.
SPANTAJAPAROS (A CORUÑA)
C/ Posse 43 - bajo. Moda infantil ofrece 15% dto, no acumulable a
otros descuentos o promociones 881 878 556 - www.spantajapa-
ros.com.
SUSANA URQUIJO (NIGRÁN)
Moda mujer que ofrece 10% dto, excepto rebajas y campañas pro-
mocionales. C/ Manuel Lemos 19-21 (C.C. A Ramallosa).
TRASGOS (NIGRÁN - PONTEVEDRA)
Moda infantil y juvenil, en C/ de las Damas Apostólicas (C.C. A Ra-
mallosa) y Nigrán (Pontevedra). Ofrece 10% dto (no acumulable a
rebajas o promociones). Más info al 986 353 835.
VITIVIC (A CORUÑA)
Moda infantil en Plaza de Lugo 24, ofrece 10% dto, no acumulable
a otros dtos o promociones.
ZAPATERÍA COCO’S (PONTEVEDRA)
Zapatería infantil en C/ López Mora 74. Ofrece 10% dto (excepto
rebajas o promociones) - www.cocospontevedra.com.
ZAPATERÍA GLOBOS (VIGO)
Avda Camelias 56. Ofrece 10% dto, no acumulable a otros des-
cuentos o promociones.
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ZAPATERÍA PISOTONES (SANTA COMBA - A CORUÑA)
Calzado infantil y juvenil (talla 16 a 41) ofrece 15% dto, excepto re-
bajas y campañas promocionales. C/ Pontevedra 15, en Santa
Comba (981 88 03 47).
1, 2, 3, ZAPATITO INGLÉS
15% dto en todas las compras online www.123zapatitosingles.com
en ropa, calzado y complementos para niños y mayores. Indicar en
observaciones “Plan+Familia -15%” y enviar escaneado carné socio
y dni a pedidos@123zapatitoingles.com. Dto válido excepto reba-
jas y promociones vigentes.

ACUARIO DE O GROVE (PONTEVEDRA)
2€ en todas las entradas presentando carné o precio especial de
35€ por carné anual de pase, independiente del número de miem-
bros. Con el carné anual, la familia podrá visitar el acuario cuantas
veces quiera a lo largo de todo el año. Además, 10% dto en com-
pras en tienda. Pueden recibir Newsletter sobre novedades, noticias
y descuentos en otros centros de ocio de España gestionados por
dicha empresa. Más info www.acuariodeogrove.com.
BABY CLUB (A CORUÑA)
Fiestas infantiles. Ofrece 5% adicional al 10% de dto que ya venían
aplicando a las familias numerosas. Aplicable al total de la fiesta
(excluido extras). C/ División Azul 11, bajo (www.baby-club.es - 981
14 48 57).
CENTRO DE OCIO INFANTIL TATARINA (VIGO)
Centro de ocio infantil sito en C/ Camilo Veiga 28, bajo. Ofrece
Bono 12H por 20€ (precio normal 25€) y en jornadas especiales,
promoción de 3x2 (3º niño gratis), 4 niños (uno gratis y 3º con un
dto del 15%). Más info www.tatarina.es o 986 121 059.
CIENCIA DIVERTIDA
Oferta entretenimiento infantil y juvenil, especialmente celebra-
ciones de cumpleaños y comuniones con un 20% dto (www.cien-
ciadivertida.com).
FANTASÍA ANIMACIÓN (A CORUÑA)
10% dto en las fiestas infantiles, celebradas en su local C/ Ntra Sra.
de Fátima 27, Bajo (981 23 40 36 - www.fantasiaanimacion.com).
JUNGLE WORLD (A CORUÑA)
Espacio infantil situado en C/ Magistrado Manuel Artime 26, bajo,
ofrece los siguientes descuentos:
- Dto del 10% sobre el importe de las mensualidades de activida-
des de espacio infantil para niños de 2 a 3 años (estos dtos no son
aplicables sobre importes de matrícula, tarifas del servicio de horas
sueltas, tarifas  horarias de actividades de sábados y precios de los
campamentos urbanos organizados en períodos vacacionales). 
- Dto del 10% sobre el importe de las mensualidades de las activi-
dades de desarrollo continuo referentes a la enseñanza de idiomas
y actividades extraescolares para niños de 3 a 12 años (estos dtos
no son compatibles con el resto de dtos aplicados por el centro). 
Más información al 981 25 55 99.
KÓRKORA PARK (A CORUÑA)
Cumpleaños o fiestas familiares con un 15% dto en el total de la
factura. Rda de Nelle 9 (881 916 639) y C/ Lázaro Cárdenas 15 - Urb.
Los Arces - Eiris (981 922 495).
MUNDOCIO (A CORUÑA)
Entretenimiento y animación infantil a domicilio con dto del 20%
(www.mundocio.es).
MUNDO MAYA MINIGOLF (CC MARINEDA CITY - A CORUÑA)
Ofrecen 10% dto sobre el precio de las entradas generales al mini-
golf (www.minigolfgalicia.com).
PARTY FIESTA (A CORUÑA)
Tienda especializada en productos para todo tipo de fiestas. Sitos
en C/ La Galera 29 y ofrecen 10% dto (no acumulable a otras ofer-
tas). Más info www.partyfiesta.com.
PORT AVENTURA (TARRAGONA)
Ofrece tarifa plana de 110 €/familia (matrimonio y hasta 6 hijos);
60 €: precio de entrada a Caribe Aquatic (el matrimonio y 6 hijos);
50% de dto para min. dos habitaciones (Hotel PortAventura/El
Paso). Encuentro Familiar una vez al año a precio especial (902 20
22 20 - www.portaventura.es).
SENDA VIVA (NAVARRA)
Pago único de 60€ para toda la familia la primera vez que asistan,
y de 30€ la segunda (www.sendaviva.com).
TERRA MÍTICA (BENIDORM)
Entrada a 25€/persona y, a partir del 6º miembro, 17€. Todas las
entradas incluyen comida en un restaurante del parque. La tarifa
actual del Pase Temporada Familiar (más de 3 miembros) es de 41€
(www.terramiticapark.com).

QUIEROREGALARTE (TIENDA ONLINE)
Web de regalos originales que ofrece 10% dto en todos sus artícu-
los. Al efectuar el pedido, indicar AGAFAN en el apartado de Vales
Descuento. Más info www.quieroregalarte.com.

CASTRO & UMAÑA ORTODONCIA (PONTEVEDRA)
Plaza de la Peregrina 4, 1º. Esta clínica dental ofrece 10% dto en
todos los tratamientos. www.ortodonciapontevedra.es o 986 10
41 12.
CENTRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS GABELO
(OURENSE Y O CARBALLIÑO)
Ofrecen 15% dto en Acuarioterapia y PNL (Programación Neuro
Lingüística) (tel. 600 595 295) y masajes (tel. 667 979 050). Sitos
en Avda de Santiago 15, entreplanta (Ourense) y C/ Curros Enrí-
quez 17, 1º (O Carballiño) - www.terapiasalternativasgabelo.com.
CENTRO LINGORETA (VIGO, PONTEVEDRA Y SANXENXO)
Grupo de profesionales formado por logopedas y psicólogas que
trabajan en los campos clínicos y educativos desde la 1ª infancia
hasta la 3ª edad. Ofrecen 10% dto en las sesiones de logopedia y
psicología (primera entrevista gratuita). www.logopediaponteve-
dra.com.
CENTRO ÓPTICO ALEA (A CORUÑA)
C/ San Andrés 9. Ofrece dtos de hasta un 20% en gafas de sol, gra-
duadas y lentes (881 873 181).
CLINICA CAMELIAS (VIGO)
Clínica especializada en ginecología, medicina interna, endocrino-
logía, urología y psicología clínica, ofrecen un 25% dto en consul-
tas. Más info www.clinicacamelias.com.
CLINICA DE FISIOTERAPIA CINESIA
(NOYA Y SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Ofrecen 25% dto en todos los tratamientos. Sitos en Rúa Ponte-
vedra 3, bajo en Noya (tlf. 981824919) y C/ Fernando III O Santo 32
(Centro de Empresarios Compostela) en Santiago (tlf. 981595681).
CLÍNICA DENTAL CARRASCO & GARCÍA (A CORUÑA)
Los Rosales (C/ Alcalde Suárez Ferrín 9, Entr.A). 10% dto en todos
los tratamientos y 15% a mayores de 65 años. Limpieza dental gra-
tuita bajo prescripción médica (881 924 276).
CLÍNICA DENTAL CUNTIS (CUNTIS - PONTEVEDRA)
Situada en C/ Circunvalación Don Aurelio 80, Local 1, Cuntis – Pon-
tevedra, ofrece un 10% de descuento en tratamientos dentales a
las familias que se identifiquen con el Plan+Familia.
CLÍNICA DENTAL IBARLIN (VIGO)
Situada en la C/ Pi y Margall 101, 1ºA, ofrecen un 15% dto. Más in-
formación al 986 23 22 46.
CLÍNICA DENTAL OZORES (O GROVE - PONTEVEDRA)
C/ Luis Seoane 21- Bajo (986 733 322). Ofrece 10% dto en trata-
mientos y revisiones gratuitas.
CLÍNICA DENTAL RIOBOO (A CORUÑA)
C/ Amargura 7, bajo. Ofrecen 10% dto en tratamientos y para so-
cios, un estudio ortodoncia (incluye ortopantomografía, telerra-
diografía, modelos estudio, fotos y presupuestos) saldría en 40€
(en vez de 144€). La revisión (incluye examen radiográfico, limpieza
con ultrasonidos, fluroación y presupuesto), saldría en  30€ (en vez
de 124€). Para niños, los sellados de fisuras, las fluroaciones y revi-
siones son gratuitas - www.clinicamartinezrioboo.es.
CLÍNICA DENTAL ROMEO (CORUJO - VIGO)
Sitos en Crtra Camposancos 152, ofrecen 15% dto en tratamientos
y 10% en prótesis. Más info en http://clinicadentalromeo.blogs-
pot.com/ o al 986 296 247.
CLÍNICA DENTAL VPM (A CORUÑA)
O Burgo. Ofrece 15% dto en endodoncias, empastes y limpiezas, y
10% en ortodoncias, prótesis e implantes. Además de la revisión y
diagnóstico gratuito (981 977 126).
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA BAVIERA
Reducción de los precios en los distintos servicios y tratamientos
relacionados con la visión (www.clinicabaviera.com).
CLÍNICA ORTODONCIA MF (PONTEVEDRA)
Ofrece 10% dto en tratamientos ortodoncia. Sitos en C/ Benito
Corbal 14, 2º AB en Pontevedra (986 903 703 o
www.clinicamf.com).
CLINICA PODOLÓGICA GONZALO BARROS (A CORUÑA)
Ctra. Circunvalación 8, 3ºD. Ofrece dtos de hasta el 50% en diver-
sos tratamientos (881 917 752).
“FAMILY DENT CORUÑA” (A CORUÑA)
10% dto sobre las tarifas vigentes en cada momento (981 90 66 06
- www.familydentcoruna.es).
FARMACIA EIMIL (A CORUÑA)
C/ Regata Cutty Sark 5 - Pol. Ind. Adormideras, ofrece un 10% dto
en productos de parafarmacia  (salvo alimentación y ofertas). Más
info al 981 200 582.
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FIMEGA (FISIOTERAPIA MEDICA DE GALICIA)
Ofrecen tarifas preferentes en los centros adheridos (disponibles
en www.agafan.org). Más info www.fimega.com.
FISIOSAÚDE SANXENXO (SANXENXO)
Clínica de fisioterapia situada en Rúa Madrid 55, entr. que ofrece
25% dto en los tratamientos de rehabilitación, estética, medicina
física y rehabilitación, medicina general, etc… Más info en www.fi-
siosaudesanxenxo.com.
FISIOTERAPIA ORTOPEDIA AGENJO (FERROL)
Sitos en C/ República Argentina 41-47, bajo, ofrecen 15% dto en
tratamientos de Fisioterapia y hasta 10% en productos de ortope-
dia. Más info www.agenjosalud.com o al 981 94 75 25.
FISIOTERAPIA XOANFIS (PONTEVEDRA)
Sito en C/ Losada Diéguez 2, bajo 4 ofrece 12% dto en tratamien-
tos de fisioterapia. Más info al 986 101 484.
GENERAL ÓPTICA GALICIA
Ofrecen 10% dto en monturas graduadas y gafas de sol (no acu-
mulable a ofertas o promociones; a excepción de la tarjeta Privi-
lege). Además 20% dto en lentes de contacto (acumulable a otras
ofertas o promociones). Tarjeta Privilege gratuita para socios. Más
info www.generaloptica.es
GROVEDENTAL (O GROVE - PONTEVEDRA)
Rúa Castelao 8, 1º. Ofrece 10% dto en tratamientos dentales (986
733 815).
OPTICALIA CALLAO (FERROL - LUGO - NARON)
20% dto en monturas graduadas, monturas de sol y lentes gra-
duadas tanto blancas como de sol (no acumulable a otras ofer-
tas). Ver centros en www.opticaliacallao.com (excluído Viveiro).
ÓPTICA SÁNCHEZ RUBAL
Pack Infantil anual y dto entre el 10% y 30% en lentes de contacto,
gafas, gafas de sol y audífonos (www.sanchezrubal.com).
POLICLÍNICA DENTAL BAHÍLLO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
10% dto en todos sus servicios odontológicos. C/ Montero Ríos 34,
3º (981 589 462).

UNITECO
Correduría de seguros que calcula la mejor tarifa de forma perso-
nalizada, trabajando con las compañías siguientes que ofrecen
dtos a familias numerosas (llamar 902 55 02 02 o www.familia-
massegura.es).
ADESLAS (UNITECO)
Seguros de salud exclusivo, con libre acceso a la Clínica Universi-
taria de Navarra (902 550 202 o www.familiamassegura.es).
AEGÓN SALUD
Tarifas especiales en su producto “MAS SALUD”, acumulables a los
dtos familiares. Cobertura de asistencia sanitaria con cuadro na-
cional completo (Info 981 14 86 19/22 o coruna.ras@aegon.es y
www.aegon.es).
AEGÓN VIDA Y AHORRO (UNITECO)
Ofrece seguros con dtos que pueden llegar al 50 %. Consulta con-
diciones y detalles de cada póliza en la web www.familiamasse-
gura.es y 902 550 202.
ARAG (UNITECO)
Seguro de asistencia legal exclusivo que incluye indemnización por
retirada del carné de conducir (902 550 202 o www.familiamasse-
gura.es).
ASESOR SEGUROS
En www.asesorseguros.com, los clientes pueden comparar de ma-
nera gratuita los precios de los seguros de más de 20 cias aho-
rrando hasta 500 €. Por contratar un seguro de coche, hogar o vida
a través de su web, el socio se llevaría una de estas 3 opciones: tar-
jeta regalo Corte Inglés de 30€, bono Flexibreaks canjeable por 2
noches de hotel o un abono de 10% del precio de la póliza elegida
durante el 1er año (máx. 30€/pers).
ASISA (UNITECO)
Condiciones exclusivas en seguro de salud y vida. Amplia cober-
tura sanitaria sin límite temporal de hospitalización (www.fami-
liamassegura.es o 902 550 202).
CASER (UNITECO)
Seguro de salud con prima nivelada, sin límite de edad, con aten-
ción en clínicas privadas (www.familiamassegura.es).
DKV SEGUROS MÉDICOS (UNITECO)
Posibilidad de adherirse al único seguro dental con reembolso de
gastos, hasta 420€ el 1er año, con servicios gratuitos y por 6€/mes.
Niños menores de 8 años es gratis siempre que se de alta uno
mayor de 8 años. Más info al 902 550 202, Uniteco - correduría de
seguros, identificándote como socio.

GÉNESIS (UNITECO)
Ofrecen 7% dto adicional (sobre tarifa inicial antes de la aplicación
de la bonificación por no siniestralidad y sobre las garantías de
RCSO, RCSV, lunas, robo, incendio y daños si los hubiera) en la con-
tratación de los seguros “Génesis Auto”, “Génesis Hogar”, “Géne-
sis Moto” y “Génesis Vida”. Más info al 902 550 202.
MAPFRE (UNITECO)
Seguro de salud exclusivo a precio reducido, con elección pediatra.
Tfno: 902 550 202 o www.familiamassegura.es.
NÉCTAR SEGUROS DE SALUD (UNITECO)
Ofrece condiciones especiales al contratar una póliza de salud (902
550 202 o www.familiamassegura.es).
NORTE SEGUROS 
Correduría de Seguros que ofrece dtos especiales pactados con
compañías punteras del mercado en los sectores de Hogar (hasta
30%), Vida (hasta 20%), Comercios (hasta 20%), Automóviles
(hasta 30%) y Salud (prima por tramo de edad). Persona disponi-
ble para atenderos personalmente. Sitos en Avda. del Ejercito, 
25 Bajo. A Coruña. Más info en AGAFAN o www.norteseguros.es.
Al solicitar presupuestos o información a través de la web de Nor-
teSeguros, indicar que son socios de AGAFAN.
PREVISORA GENERAL (UNITECO)
Dtos de hasta el 30%. Dispone además de un producto exclusivo
para trabajadores autónomos (902 550 202 o www.familiamasse-
gura.es).
REALE (UNITECO)
19% dto en seguro de Hogar y hasta un 60% de bonificación en el
de automóvil (902 550 202 o www.familiamassegura.es).
SANITAS (UNITECO)
Condiciones especiales al contratar una póliza de salud, con un dto
que puede llegar al 30% en la póliza MULTI (902 55 02 02 -
www.familiamassegura.es).

AUTOESCUELA GABELO (OURENSE Y O CARBALLIÑO)
15% dto en la matrícula de los permisos que ofrecen. Varios centros
en Ourense (Avda de Santiago 15, entreplanta y C/ Doctor Temes
4, bajo) y O Carballiño (C/ Curros Enriquez 17, 1º) Más info 988 21
34 34.
AUTOMATISMOS CORTEN (TORROSO-MOS EN PONTEVEDRA)
Empresa especializada en eliminación de barreras arquitectóni-

cas, elevadores y salva escaleras, ofrece 7% dto. Sitos en Peinador
29, semisótano. Más info www.automatismoscorten.com.
CASER RESIDENCIAL (A CORUÑA)
5% dto en su residencia y centro de día de la tercera edad. En caso
de estancias temporales inferiores a un mes, no se aplica el incre-
mento del 30% (www.caseresidencial.es).
CENTROS LOIDA (A CORUÑA)
10% dto en servicios de peluquería y SPA, no acumulable a otros
dtos o promociones) - www.loida.es. C/ Emilia Pardo Bazán 22 y
Casa del Agua.
PELUQUERÍA NAOMI (PONTEVEDRA)
Situada en la C/ Losada Dieguez 2, bajo, ofrece un 10% de des-
cuento a los socios que se identifiquen con el carné Plan+Familia.
Más información al 626 048 817.
LEGÁLITAS
20% dto en el servicio de asesoramiento jurídico de Legálitas Pro-
tección Familiar (902 01 11 00 - www.legalitas.com).

MOVISTAR
10% dto sobre cualquier tarifa de gran público en líneas móviles,
tanto voz como datos (llamadas e internet). Para solicitarlo, relle-
nar formulario disponible en www.agafan.org. Se puede enviar por
fax al 680 07 79 17 o mail a asociaciones_g@tsm.es. Más info
www.agafan.org.

ASK DISCOVERY
Ofrece 10% dto para adultos y 15% para los niños (hasta 11 años)
en los viajes promocionados en sus folletos. Para sus circuitos
OFERTA el dto será del 10%. www.askdiscovery.com o 986 163 510
/ 986 163 512.
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ASOCIACIÓN HOSTELERÍA NAVARRA
12% dto en hoteles y bungalows de Navarra, a través de la Asocia-
ción de Empresarios de Hostelería de Navarra. Efectuar reserva en
su Central de Reservas on-line, introduciendo código facilitado por
la FEFN a través del 902 94 54 01.
AVIAJES
Central de reservas de hoteles y Apartamentos en España, Portugal,
Italia, Francia y Andorra. Aplica un 7% dto en todas sus reservas.
Efectuar las reservas en www.aviajes.com  o al 902195737, identifi-
cándose con el código que deberá obtener llamando al 902945401. 
BALNEARIO DE MONDARIZ (PONTEVEDRA)
15% dto en: estancias, programas termales y de golf. 20% dto en:
técnicas termales, trat. de estética facial y Balneario Celta (986 656
156 - www.balneariomondariz.com).
BALNEARIO TALASO ATLÁNTICO (BAIONA - PONTEVEDRA)
10% dto en: alojamiento y desayuno, alojamiento en media pen-
sión, alojamiento en pensión completa, programas completos
(puesta en forma, cura oceánica, etc…) que incluyen alojamiento,
régimen alimenticio y tratamientos. Servicios de Talasoterapia:
10% dto en cualquier tratamiento suelto del centro de Talasotera-
pia, tarifa especial en el Recorrido Marino. De lunes a viernes (ex-
cepto festivos) – precio por pers. y entrada: 12€ (iva incl). - sábados,
domingos y festivos – precio por pers. y entrada: 18€ (iva incl.) -
www.talasoatlantico.com.
BERGA RESORT (PIRINEO CATALÁN)
10% dto en alojamiento, estancias en mobil-home y Chalet, mín.
2 noches, excepto temporada alta y especial; 20% en julio, 5 no-
ches de domingo a jueves noche; 5x4 excepto semana blanca; 10%
dto en los tratamiento de salud y belleza de 2 días; obsequio de un
circuito de aguas; casales infantiles de verano, de 8 a 13 hs. (sin co-
mida). Reservas al 938211250 o bergaresort@bergaresort.com , en-
viando copia carné por mail o fax al 938222388 -
www.bergaresort.com.
CADENA OCA HOTELS
5% dto en reservas de alojamiento para mayores de 13 años. Gra-
tis 1 ó 2 niños (menores de 12 años) en régimen de A.y D. (siempre
acompañados de 2 adultos). 5% dto en técnicas termales. Válido
en: Hotel Oca Augas Santas Balneario & Golf Resort (Lugo), Hotel
Spa Oca Galatea (Sanxenxo), Hotel Spa Oca Katiuska (Pontevedra)
- www.ocahotels.com.
CAMPING LO MONTE (PILAR DE LA HORADA - ALICANTE)
15% dto sobre sus tarifas normales, todos los días del año (incl.
festivos y puentes). No se requiere estancia mínima (www.cam-
pinglomonte-alicante.es).
CAMPING BUNGALOW RESORT PLAYA JOYEL
(NOJA - CANTABRIA)
5% dto en temporada alta y 15% dto en temporada media y baja a
familias alojadas en la modalidad de Camping o que alquilen aloja-
mientos. Más info http://www.playajoyel.com/index.php/es/bun-
galow-resort.html.
CAMPUS CERDANYA (PIRINEO CATALÁN)
10% dto en cualquiera de las estancias, y 15% en sus vacaciones
familiares de agosto, Family & Sport Camp (972 883 530).
CENTRO DE VACACIONES MORILLO DE TOU (PIRINEO OSCENSE)
Ofrece apartamentos, hostales, casas rurales, bungalows, etc., con
10% dto en estancias. Reservas al 974 500 793  (Huesca) o 976 200
496  (Zaragoza) - www.morillodetou.com.
CERDANYA RESORT (CATALUÑA)
5% dto en agosto + puentes de festivos en Cataluña; 10% dto en
el resto de fechas; 5% dto adicional en promociones de larga es-
tancia (hasta un 45 % sobre tarifa) y Chiquiparks. Info y reservas a
info@prullans.net o al 973510260 (www.prullans.net).
COMPLEJO HOTELERO OLYMPIA (VALENCIA)
12% dto sobre la mejor tarifa disponible. Para realizar reserva, en-
trar en www.olympiagrupo.com y seleccionar el hotel de interés
para ir a su web, donde se deberá ya realizar el proceso de reserva.
Para beneficiarse del dto, introducir código promocional (solicitarlo
al 902 94 54 01).
CONTINENTAL HOTELS HISPANIA
Dtos en los hoteles Holiday Inn Express: 25% en la 1ª habitación y
50% en la 2ª, en los hoteles siguientes: Barcelona City 22@, San
Cugat, Montmelo, Molins, Girona, Bonaire-Valencia, Onda-Caste-
llón, Madrid Airport, Rivas, Getafe, Alcorcón, Alcobendas, Vitoria
y Málaga (www.expressbyholidayinn.es).
DAGUISA GROUP (ANDORRA)
12% dto sobre la mejor tarifa disponible del momento aplicable en
estancias libres y paquetes de las páginas Weblate check out
(según disponibilidad). En el Hotel Fénix 4*, acceso gratuito a la
zona spa. Info completa en www.agafan.org.
EL RETIRO DE LA MANCHA (CONSUEGRA - TOLEDO)
13% dto en reservas efectuadas en cualquier serv. de Ocio, Tiempo
Libre y Alojamiento en Consuegra a través de www.elretirodela-
mancha.com. El asociado puede reservar on-line o al 925481858,
debiendo presentar carné a la llegada o enviar en pdf a info@elre-
tirodelamancha.com .

JULIÁ CENTRAL DE VIAJES
De 5 a 7% de dto en las reservas y tarifas reducidas en el alquiler de
coches (902 443 443 - www.centraldeviajes.es). 
HALCÓN VIAJES
Precios especiales con Travelplan, seguro para viajar 2x1, tarifas es-
peciales en alquiler de coches y un 3% de ahorro adicional en la
compra de programas vacacionales propios de Halcón Viajes (Tra-
velplan). Ofertas especiales en parques temáticos (902 195 604 -
www.halconviajes.com). 
HOMAIR VACANCES
15% dto sobre los precios de catálogo y gastos de gestión gratuita
en temporada baja, y 5% en temporada alta, en el “Pack Vacacio-
nal” de la empresa. Reservas 900 993 342 o www.homair.es.
MEDINALOGO
Agencia de Desarrollo Turístico que ofrece sus productos con un
8% dto (www.medinalogo.com.es - 983 80 26 66).
NAUTALIA VIAJES (GALICIA)
5% dto en paquetes turísticos vacacionales, acceso e información
de forma preferente a ofertas y promociones especiales, tarjeta
Visa Nautalia gratuita, seguro gratuito de accidentes con cober-
tura hasta 120.000€ para los viajes abonados con nuestra tarjeta,
posibilidad de financiación en 3,6 ó 10 meses y Seguro de viaje
NAUTALIA 5 por tan solo 5€ por persona. Consultar listado ofici-
nas en www.agafan.org. Más info en http://www.nautaliavia-
jes.com/.
TRAVELKIDS
5% dto. Por cada reserva efectiva, 1 kit de viaje Travelkids para cada
hijo menor de 15 años. Reservas a través de su agencia habitual y
enviar fotocopia del carné por fax al 934 880 084 para obtener el
descuento (www.travelkids.es).
VIAJES EROSKI
7% dto sobre los precios de los catálogos de vacaciones de Viajes
Eroski y del 5% sobre los productos de otros catálogos (902 15 87
35 - www.viajeseroski.es).
VIAJES TRAVIDI (A CORUÑA)
C/ Juan Flórez 40. Ofrece 5% dto en viajes de vacaciones y 3% en bi-
lletes de avión, tren y autocar (www.viajestravidi.com o  981 25 58 27).
VIO VIAJES (VIGO)
Sitos en C/ Serafin Avendaño 15, ofrecen 5% dto en cualquier viaje
que se quiera realizar. Presentar carné Plan+Familia. Más info
http://www.vioviajes.com/.

APARTAMENTOS EL CALÓN (ALMERÍA)
Ofrecen 10% dto sobre la tarifa en temporada alta (julio y agosto),
30% dto sobre la tarifa el resto del año, 50% para estancias de
lunes a viernes (4 noches) en temporadas bajas. Y 2€ /hora ludo-
teca (www.apartamentoselcalon.com).
APARTAMENTOS NORTE (SAN SEBASTIAN Y NORTE)
10% dto más cesta de la compra gratis que las familias tendrán
disponible al llegar a los apartamentos. Reservas en www.aparta-
mentosnorte.com facilitando el código de la FEFN (solicitarlo al
902 94 54 01). 
APARTAMENTOS RURALES EL CÓNDOR
(BUDIA - GUADALAJARA)
15% dto sobre tarifas web del momento (www.casaruralelcon-
dor.com). El asociado debe reservar previamente al 949283547/
696624530 o info@casaruralelcondor.com, presentar carné y DNI
al momento del pago final.
APARTAMENTOS RURALES EL GRIAL (MADRID)
En Navas del Rey. 10% dto sobre las tarifas publicadas en la web.
Imprescindible reservar por fax, enviando copia carné al 91 865 08
55 (www.elgrial.es), tfno: 676 39 77 67.
APARTAMENTOS SAGRES TIMES
(EL ALGARVE  - SUR DE PORTUGAL)
15% dto en reservas “on-line” y 10% si se realiza por tlf o e-mail. Al
efectuar la reserva, indicar “familia numerosa” en el apartado de
observaciones y en el momento del pago final, presentar carné
(www.sagrestime.com).  
APARTAMENTOS SUITES SANTA CRUZ (SEVILLA)
10% dto en alojamiento y restaurante, presentar carné al hacer la
reserva, bien por mail, bien por teléfono: apartamentos@barrio-
santacruz.com o 954 22 73 88. 
APARTAMENTOS Y BUNGALOWS COSTA CALPE
(CALPE - ALICANTE)
10% dto (aplicables a las tarifas de venta al público y acumulables
a las siguientes ofertas): oferta 7 días 10 % dto(del 30/10 al 17/9 y
del 17/09 al 28/10) / oferta 14 días 20% de dto(del 30/10 al 17/ 9 y
del 17/09 al 28/10) / oferta 14 días 10% dto (del 18/06 al 05/08 y del
20/08 al 16/09) / venta anticipada 5% dto (todo el año. 30 días 
de antelación. estancia mín. 7 noches) / venta anticipada 5% dto
(Semana Santa y Fin de año. 30 días de antelación. Estancia mín.
3 noches) / www.viajesromar.com (tel: 965 83 01 36 / 37 / 50 Per-
sona de contacto: César Sánchez).
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¿QUIERE FORMAR PARTE DEL GRUPO
DE EMPRESAS COLABORADORAS DE AGAFAN?

Para ello contacte con nosotros
en el 881 92 47 74  o en agafan@agafan.org

ES MERCADAL HOTEL (MENORCA)
13% dto en su “Pack Vacacional”. Reservar previamente al
971154439, y enviar copia carné a reservas@hotelesmercadal.com
o presentarlo al efectuar el pago.
ESTACIÓN DE MONTAÑA MANZANEDA
Dtos en alojamiento: primer hijo 25%, a partir del segundo 35%,
cada 3 hijos uno gratis, y menores de 2 años gratis. Reservas: 988
30 90 90 y ven@manzaneda.com (www.manzaneda.com).
GHT HOTELS (COSTA BRAVA)
10% dto en estancias previa presentación del carné (por fax o por
correo) - www.ghthotels.com.
GRAN HOTEL PEÑISCOLA (PEÑISCOLA)
17% dto sobre la mejor tarifa web del momento: www.granhotel-
peniscola.com . Para beneficiarse de este dto es preciso acreditar la
condición de asociado, y para efectuar las reservas por internet dis-
poner del código que facilita la FEFN a través del 902 94 54 01 o
info@familiasnumerosas.org.
GRANJA ESCUELA ATALAYA (ALCARAZ - ALBACETE)
12% dto en los campamentos y en las convivencias de turismo rural.
Efectuar las reservas por mail a juliapeich@hotmail.com o al
967380167, identificándose con carné a la llegada a las intalaciones. 
GRUPO RESA (A CORUÑA - VIGO - OURENSE)
Durante el período de verano (del 1 de Junio al 31 de Agosto), 15%
dto para familias de hasta 4 hijos y 30% para familias de 5 hijos en
adelante. El dto se aplicará sobre el precio total de la reserva con
las tarifas y precios diarios de verano (se excluyen gastos extra). En
función de la disponibilidad y oferta de cada una de las residencias,
los dtos se pueden hacer extensivos y aplicarse sobre las tarifas de
estancias diarias para las reservas formalizadas durante el curso
académico 2011/2012. Más info en www.resa.es.
HACIENDA SAN JORDI GOLF & RESORT (CASTELLÓN)
10% dto en tarifas PVP; hasta 3 niños menores de 13 años gratis en
apartamento de 2 dormitorios, y 50% dto en el alojamiento de los
niños de 13 a 16 años (www.anahotels.es).
HIGH TECH HOTELES
En Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia, Salamanca y Sevi-
lla. 10% dto y ofertas especiales haciendo la reserva a través de la
web www.ghthotels.com. Imprescindible tener clave de acceso lla-
mando al 902 283 686. Habitaciones familiares. Participante en el
programa Iberia Plus.
HOTEL APARTAMENTOS MARITIMO RIS (NOJA - CANTABRIA)
5% dto en Julio y Agosto y 15% dto en el resto del año. Presentar
carné Plan+Familia. Más info en http://www.maritimorishotel.es/.
HOTEL ALIMARA (BARCELONA)
Área del Valle de Hebrón. 10% dto en habitación + desayuno (15%
si se reservan más de 4 noches); paquetes especiales de aloja-
miento + entradas al Tibidabo, garaje gratuito, menús infantiles
por 5,50 euros en su restaurante Summum y Early check in (según
disponibilidad). Reservas a través de reserves.alimara@cett.es o
por tfno. 93 427 00 00 - www.alimarahotel.com.
HOTEL CÉSAR (CATALUÑA)
Vilanova i la Geltrú. Dtos del 5% al 50% en alojamiento, según nú-
mero de habitaciones reservadas (www.hotelcesar.net).
HOTELES COSTA BLANCA (BENIDORM)
Estancia gratuita para los 2 primeros hijos menores de 16 años y el
resto, al 50%. Imprescindible enviar carné al hotel por fax o esca-
neado. Reservas: 902 16 54 54 o reservas@hoteles-
costablanca.com.
HOTEL MANOLO (MURCIA)
Habitación familiar para 4/5 personas con 2 dormitorios y cuarto
de baño, por 75 €, IVA incl. (oferta sujeta a disponibilidad). Reser-
vas: 968 33 00 60 o reservas@hotelmanolo.com.
HOTEL MAYA (ALICANTE)
Ofrece varios dtos: habitación doble para los padres, con 10% dto,
niños gratis de 0 a 4 años, 1º niño gratis hasta 11 años, 2º niño hasta
11 años, 50%, 3º niño en adelante hasta 11 años 75 % dto, niños de
12 años en adelante suplemento cama 15€ y 25% dto. Todos estos
dtos se aplicaran sobre la tarifa vigente en el momento de la re-
serva y siempre bajo disponibilidad, no acumulable con otras ofer-
tas. Además, cualquier tipo de celebración en el hotel, tendrán un
5% de dto sobre tarifas vigentes (www.hotelalicantemaya.com). 
HOTEL MONESTIR DE LES AVELLANES
(OS DE BALAGUER - LLEIDA) 
12% dto en su “Pack Vacacional”. Efectuar reservas por mail a ave-
llanes@maristes.org  o al 973438006, identificándose con nº  de tí-
tulo y fecha caducidad del carné. El dto se aplicará al final de la
estancia, previa presentación carné. 
HOTELES 50
Reservas de hoteles en España y Andorra, con noches a 50€. Ofre-
cen 10€ al darse de alta en Club De Amigos (indicar Agafan y nº de
socio en el apartado de empresa del formulario) y otros 10€ por
cada reserva que realicen durante este año. El importe se acumula
y cuando se llegue a 50€ son canjeables por 1 noche en cualquier
hotel de Hoteles50. Otras promos canjeables en el catálogo de
premios de un fin de semana (dos noches) por 75 € . Promos pu-
blicadas mensualmente - www.hoteles50.es.

HOTELOPIA
Hoteles en todo el mundo. 10% dTo sobre las tarifas de los hote-
les. Para beneficiarse del descuento, acceder a http://fefn.hotelo-
piaclub.com y seguir los pasos indicados.
HOTELES PLAYA SENATOR (MARBELLA, CÁDIZ Y GRANADA)
10% dto sobre los precios PVP en reservas directas con la central
del Grupo Senator en la línea vacacional Playa Hoteles y Urbana
Senator. Reservas: 950 335 335 o reservas@playasenator.com, en-
viando copia carné por fax (950 333 655).
HOTEL REINA CRISTINA (GRANADA)
20% dto en alojamiento (Hotel Reina Cristina y Catedral Suites) y
5% en restauración (Pasiegas y El Rincón de Lorca). Información y
reservas al 958 25 32 11 o clientes@hotelreinacristina.com
(www.hotelreinacristina.com).
HOTELES RIVERSUN TOURISTIC (CANARIAS)
10% dto en alojamiento y pensión alimenticia. Presentar carné,
mediante envío, por fax o e-mail, en el momento de hacer la re-
serva (fax 928 56 07 74 / e-mail: reservas@riversun-touristic.com)
- www.riversun-touristic.com.
HOTEL ZARAUZ (GUIPÚZCOA)
10% dto sobre la mejor tarifa disponible. Cuenta con 8 habitacio-
nes familiares con capacidad para 2 adultos y hasta 4 niños, según
la edad. Habitaciones constituidas por 2 habitaciones dobles co-
municadas por un hall y un baño. Además, en el restaurante del
hotel, los niños (entre 2 y 8 años) pagan el 50% en el  desayuno, co-
mida o cena - www.hotelzarauz.com.
HUSA HOTELES
Dto del 10% y el 15%, según hotel. Necesario solicitar el código de
reservas en la FEFN (902 94 54 01) y realizar la reserva a través del
teléfono 902 10 07 10 o www.husa.es.
IBEROSTAR
8% dtos en estancias, sobre las tarifas publicadas en su web. Bono
Regalo, Early check-in y Late check-out. Realizar la reserva al 902
99 55 55, e identificarse como socio del Plan + Familia, o www.ibe-
rostar.com.
INTERHOME
10% dto en sus servicios de alquiler de casas familiares en períodos
vacacionales (902 302 306 o www.interhome.es).
L´ANTIC ESPAI (BARCELONA)
15% o 20% dto, según la temporada (93 304 19 45 o reservas@an-
ticespai.com).
MARJAL CAMPING & BUNGALOWS RESORT (ALICANTE)
Camping con 212 parcelas de 90 m2, en las que se incluyen 40 bun-
galows, con servicios de animación infantil y de Spa y Sport para los
padres: piscina-lag tropical, jacuzzi, cascadas, etc. 15% dto en es-
tancias, con el carné (estancia mín. de 5 noches en temporada alta;
2 noches, en temporada baja), www.campingmarjal.com.
NH HOTELES Y HESPERIA (ESPAÑA, PORTUGAL Y ANDORRA)
10% dto sobre la Mejor Tarifa Flexible Disponible, en todos los Ho-
teles NH y Hesperia de España, Portugal y Andorra. Para efectuar
reserva con estas condiciones, disponer de código, solicitar en
902945401 o info@familiasnumerosas.org.
PINAPARK CAMPAMENTOS
15% dto en camp. de verano (sierra y náutico) y 10% en actividades
de invierno (esquí y nieve) y de animación. Info y reservas: 95 441 61
02 o pinapark@pinapark.com. Enviar carné al fax 954 536 879.
POSADAS DE VALDELARCO (HUELVA)
Conjunto 3 casas independientes. Ofrecen 12 y 15% dto. Reservas
a través del tfno 672383118, o info@posadasvaldelarco.com, acre-
ditando condición de asociado (www.posadasvaldelarco).
TBH HOTELES (IBIZA, MALLORCA Y LANZAROTE)
12% dto. El asociado debe reservar previamente por tel. al
928514300 o mail a donpacocastillareser@thbhotels.com, de-
biendo presentar carné a la llegada.
TERMAS DE CUNTIS (CUNTIS - PONTEVEDRA)
15% dto, tanto en las instalaciones termales como en los hoteles
(en “Acquaform”, el dto se aplicará únicamente en días laborables).
También aplican condiciones especiales en: Programa Bienestar -
45 € (iva incl.) / Programa Cuntis Relax - 51 € (iva incl.) / Programa
Cuida tu Piel - 70 € (iva incl.) - www.termasdecuntis.com.
TURISMO RURAL AVENTURAS DURATÓN (SEGOVIA)
5% dto para familias de cat. general y 10% para cat. especial sobre
los servicios de la tarifa básica, con un mín. de personas y días (va-
riable según temporada). Reservas al 921 121 776, 625 354 685 o 662
435 517, o correo@duraton.com.

“más información en www.agafan.org”






