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• Unidad familiar formada por padres con 3 o más
hijos/as, sean o no comunes

Y aquellas formadas por:
• Madre o padre con 2 hijos/as, cuando fallece el otro pro-

genitor
• Madre y padre con 2 hijos/as, cuando uno de los hijos/as

tenga una discapacidad o incapacidad
• Madre y padre con 2 hijos/as, cuando ambos padres ten-

gan una discapacidad o incapacidad, o cuando uno de
ellos tenga un grado de discapacidad igual o superior a
65%.

• Madre o padre separados o divorciados, con 3 o más
hijos, aunque estén en distintas unidades familiares o no
vivan en el domicilio conyugal, siempre que estén bajo su
dependencia económica.

• 2 o más hermanos/as huérfanos de madre y padre que
convivan con el tutor, pero que no estén a sus expensas.

• 3 o más hermanos/as huérfanos de madre y padre, ma-
yores de 18 años (o 2 si uno de ellos es discapacitado),
que convivan juntos y tengan una dependencia econó-
mica entre ellos.

¿Qué es el título de familia numerosa?
Es el documento expedido por la Xunta para acreditar la
condición de familia numerosa y poder hacer uso de aque-
llos beneficios que estén establecidos para este tipo de fa-
milias. El título tendrá validez en todo el territorio
nacional. Existen dos categorías: 
• General: familias de hasta 4 hijos
• Especial: familias con 5 o más hijos. 

¿Qué beneficios tengo al ser familia
numerosa?
• Bono social de la luz (max. 10 Kw contratados)

• 20% o 50% dto en transporte interurbano por carretera
y marítimo (RENFE y empresas de autocares) 

• 5% o 10% dto en billetes de avión para vuelos nacionales
• Bonificación 45% cuotas a la Seguridad Social al contra-

tar una persona para cuidado de los hijos y del hogar,
siempre que los dos progenitores trabajen fuera de casa
(a partir de 5 hijos, no se exige esta condición). 

• Permiso de paternidad ampliado a 20 días para los pa-
dres de familia numerosa.

• Puntuación preferente en los procesos públicos regula-
dos por baremos: becas, admisión de alumnos en cen-
tros escolares.

• Dto o exención en tasas y precios públicos (derechos de
examen acceso a la Universidad)

• 50% dto del importe de la base imponible del tributo de
matriculación del vehículo con capacidad homologada
de cinco a nueve plazas incluida la del conductor.

• Carné familiar de la Xunta
• Acceso a los beneficios que algunos ayuntamientos ofre-

cen a este colectivo. 

Asóciate  a AGAFAN* y consigue mayores
beneficios 
Únete al Plan+Familia, y conseguirás descuentos en ali-
mentación, automóviles, hogar, moda, ocio, salud, segu-
ros, etc. 
Consulta nuestra página web www.agafan.org  o llámanos
al tlf. 881 92 47 74
* Mediante una cuota
anual. 

¿Eres familia numerosa y no
lo sabes?
¿Eres familia numerosa y no
lo sabes?
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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.

L
lega la Navidad, es  en esta época del año  en la que  mucha
gente despierta su lado más humano, solidario y está más
sensibilizada ante  la complicada situación que hay en mu-
chos de nuestros hogares y decide ayudar invadida por el
espíritu navideño. 

La Navidad, es compartir nuestras alegrías y tristezas, nuestras ri-
quezas y nuestras miserias, es una época de esperanza y buenos
deseos, con los que esperamos vengan mejores épocas tanto para
nuestra sociedad como para nuestras familias.

Quizá la celebración en sí, en mayor y menor medida de acuerdo a
nuestras posibilidades, la vivamos en estos días tan señalados, ya
sea por el Nacimiento de Jesús, por la llegada de un nuevo año o
por cualquier otro motivo. Pero realmente el sentimiento y la con-
ciencia que nos invade en estos días no deben quedar frenados  una
vez pasadas las fiestas sino que deben continuar durante  todo el
año, para que nuestras vidas y las de nuestros semejantes puedan
verse mejoradas ante este período incierto que nos ha tocado vivir. 

Desde Agafan queremos compartir con todas las familias nume-
rosas, nuestros mejores deseos para que todos los hogares del
mundo puedan vivir en paz, armonía y felicidad.
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REUNIÓN CON GAS NATURAL-FENOSA
Ante la gran cantidad de reclamaciones efectuadas por parte
de nuestros asociados por el Bono Social de la luz y en con-
creto con la compañía Gas-Natural Fenosa,   AGAFAN, re-
presentada por el  vicepresidente  D. José Manuel Trigo,
mantuvo una reunión con D. José M. Santisteban, represen-
tante de la Oficina de Garantía al cliente de Gas Natural-Fe-
nosa, en la que se comprometió a dar cumplida respuesta a
todas las reclamaciones y realizar en los casos que proce-
dieran los abonos oportunos ante la retirada injustificada
del Bono social. 
Hasta la fecha las reclamaciones realizadas por los prime-
ros afectados han sido atendidas, y seguimos estando en
contacto para solventar las que nos quedan pendientes. 
Desde aquí queremos expresar nuestro agradecimiento a
los usuarios afectados  por haber colaborado con nosotros
adjuntándonos la documentación necesaria, aunque esta
ya fuera reenviada a la empresa en varias ocasiones,  y tam-
bién les enviamos nuestras disculpas por las molestias que
ello les haya ocasionado.  
Asimismo nos gustaría agradecer a la Oficina de Garantía
de Gas Natural-Fenosa, la atención que nos está pres-
tando  y la disponibilidad mostrada para intentar solven-
tar en el menor tiempo posible  los casos presentados. 

REUNIÓN 
DE DIRECTIVOS DE LA FEFN
Los días 24 y 25 de Noviembre en el
Hotel Euroforum Infantes en San Lo-
renzo del  Escorial   se llevaron a cabo
las Jornadas de Directivos de las Aso-
ciaciones/Federaciones  que forman
parte de la FEFN, en las que se deba-
tieron temas propios para mejorar la
calidad del servicio hacia las familias
y en las que se impartieron ponencias
muy interesantes a cargo de  exper-
tos profesionales.  AGAFAN estuvo
representada por su Presidente y Vi-
cepresidente.     
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NUEVOS CONVENIOS     
Siguiendo con nuestra labor de buscar acuerdos para conse-
guir más ventajas para nuestras familias se han firmado  los si-
guientes acuerdos en diferentes sectores:  Peluquería
Bolboreta, Carrís Hoteles, Alimentación A de Rosa, Peluquería
Inf. Bubue, Donde está, Benetton (Coruña y Lugo), Conchi Pe-
nedo Fogar, Asoc. Turismo Rural Campo e Mar, Coracoles, Pa-
rafarmacia 365, Krack Zapaterías (Geox, Pikolinos, Camper,
Clarks, Bross, Guess), Pies Unidos, Banco Pastor Groveal Alu-
minios, Escuela Inf. Xenesis, Esc. Música Presto Vivace,  Grupo
Bernabé, Arreglatuiphone, Bazar del Villar, Mago Zonte, Planeta Azul Park, Cristalería El Reflejo, Centro
Medra, Parking Colón Centro Vigo, Codisoil,  Led Atomant, NS Informática, Librería D-Lectum y Escola Inf.
Mundo Ecolóxico, Chicco Pontevedra, Interópticas Castelao.  
Por parte de la FEFN se han firmado nuevos acuerdos con Apartamentos Costa Luz, Balneario de la Hermida,
Hotel María Cristina, Hotel Mayoral, Residencia Universitaria Ágora, Hoteles Elba y Sheraton Fuerteven-
tura, Apartamentos Costa Luz, Balneario de la Hermida, Gestión T4 Hoteles, Grandom suites, Crowne Plaza,
Kock y Splendom suites. Así como a través de Uniteco la incorporación de CIGNA en el sector  de seguros
de salud.  
Seguiremos  trabajando y esperamos seguir contando con vuestras sugerencias y propuestas para ampliar
el PLAN+FAMILIA. 

CAMPAÑA
El pasado 15 de Octubre se ha celebrado el primer sorteo de la Cam-
paña, que AGAFAN está llevando a cabo entre nuestros asociados con
el objeto de ampliar nuestra masa social. Dicha campaña sigue vigente
hasta el próximo 15 de Enero (más información en páginas siguientes).
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AGAFAN EN LOS MEDIOS 

La campaña Renta per Cápita ya , solicitando a nuestros gobernantes y administraciones públicas que ten-
gan en cuenta este concepto a la hora de establecer cualquier medida económica para que no se  casti-
gue   más a los hogares con hijos, promovida en las redes sociales por la FEFN y todas las asociaciones
de familias numerosas , tuvo un amplio eco en los medios de comunicación tanto a nivel nacional como
a nivel local, como fue el caso de la aparición de nuestro Vicepresidente en los informativos de la TVG,
entrevistado también por la Cadena Ser de Pontevedra. Por este mismo tema  fue entrevistado en la Ca-
dena Ser de Ourense nuestro delegado en la zona. 

La vuelta al cole y el coste de los libros de texto fue otro de los temas que hizo que AGAFAN apareciera
en los informativos de V Televisión. 

El cómo se organiza una familia numerosa en estos tiempos de crisis, es el tema objeto de varios repor-
tajes en distintos medios, El Progreso de Lugo,  y programas de televisión como Vivir aquí de  la TVG y Ca-
llejeros de Cuatro (pendientes de emisión).
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EMPRESAS COLABORADORAS:

Más información en www.agafan.org

PRESENTA

Carritos compra  Ropa Calzado

CUÁNTOS MÁS SEAMOS 
MÁS PODREMOS CONSEGUIR

YA SOMOS MÁS DE  1.000  FAMILIAS ASOCIADAS
PERO FALTAN MUCHAS MÁS....

MÁS DE 5.000 € EN PREMIOS



La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), en colaboración con Génesis Seguros, ha convocado, como
todos los años el Concurso de Christmas, en el que participan  los hijos de familias numerosas asociadas para que ex-
presen lo que significa para ellos la Navidad.

Los  ganadores han  sido Magdalena Gutiérrez de San Miguel, de 14 años y socia de Fanuse, Asociación de Familias
Numerosas de Sevilla, en Categoría Juvenil, que recibirá como regalo un "Kindle", lector de libros electrónicos, y que
ha presentado un dibujo de gran calidad técnica y Jan Maldonado, de 4 años, y socio de la Asociación de Familias Nu-
merosas de Cataluña (Fanoc), en la Categoría Infantil que será premiado por su originalidad en el trabajo presentado
con un maletín de pintura. 

Entre ambos trabajos se elegirá uno como felicitación navideña de la  entidad y de las Asociaciones miembro que lo deseen.

Aquí podéis ver una muestra de los Christmas recibidos en Agafan: 
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christmasVII CONCURSO DE

concurso christmas

Alba Fresco

Teresa

Alba Zaira

María Mateo Pablo

Jan Maldonado, de 4 años
Magdalena Gutiérrez 
de San Miguel, de 14 años
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seguridad vial

¿Cuál es la mejor forma de viajar con
niños? Llega la Navidad y con ella, un
gran número de desplazamientos en
coche. Pero, por desconocimiento o por
desgana, mucha gente aún no lleva a
sus hijos de la forma más segura. 

Los controles de la DGT revelan la
magnitud de este problema: mientras
que apenas un 1% de las personas a las
que se detiene en un control viajan sin
cinturón, todavía un 60% de los niños
lo hace sin SRI, es decir, sin un sistema
específico de retención infantil que
complemente al cinturón de seguridad
de acuerdo con la altura y peso del pe-
queño. 

Del 40% de menores que sí usa SRI, al-
rededor de la mitad lo utilizan de
forma errónea, según diversos estu-
dios. Por tanto, la triste realidad es que
apenas un 20% de los niños españoles
viaja de forma segura en los vehículos
privados.

Según la fiscalía de seguridad vial, la
mayor parte de las muertes de meno-
res en accidentes de tráfico podrían
evitarse con un uso correcto de los sis-
temas de retención infantil (SRI). De
los 79 niños muertos en accidente de
tráfico en 2010, un 15% fueron aplas-
tados por otro ocupante del vehículo
y un 36% salieron despedidos fuera
del vehículo.
A raíz de este estudio, el fiscal de se-
guridad vial, Bartolomé Vargas, ha
propuesto que la fiscalía de menores
estudie los expedientes de aquellos
padres que sean multados tres veces
por no llevar a sus hijos con el SRI ade-
cuado y decida si se toman medidas,
como la vigilancia protectora o la sus-
pensión de la tutela. Igualmente se
pedirán mayores penas para aquellos
que cometan imprudencias al volante
(terminen o no en un accidente de trá-
fico) mientras llevan en su vehículo a
un niño sin la sujeción correcta.

La gran pregunta es, ¿cuál es la sujeción
correcta? Vamos a intentar responder
a esta cuestión punto por punto con la
ayuda de la página especializada:
www.seguridadvialinfantil.org.
• Los asientos se deben elegir en fun-

ción del peso y la altura de los meno-
res y deben sujetarse correctamente
al vehículo siguiendo las instruccio-
nes del fabricante.

• Es más seguro que los niños viajen en
el sentido contrario a la marcha, pero
sólo en asientos que estén prepara-
dos específicamente para ello.

• Todos los niños deben viajar con un
asiento adaptado al menos hasta
que midan 135 cm, independiente-
mente de su edad.

• Los asientos infantiles elevadores del
grupo III están homologados para
poder ser utilizados por niños de hasta
150 cm de estatura, así que no debe-
mos tener prisa por dejar de usarlos.

en el coche
también

LA SEGURIDAD DE 
NUESTROS HIJOS ES LO PRIMERO:



La mayoría de bebés sí que viajan en si-
llitas, aunque todavía se ven casos ais-
lados que van en brazos de sus padres.
El problema está en que cuando dejan
de caber en esos asientos, muchos pa-
dres les ponen el cinturón de adulto y
piensan que con eso cumplen. Pero un
cinturón mal usado no sirve de nada. Y
no se trata de ahorrarse una multa, sino
de salvar una vida. La vida de un niño.
Para asegurarnos de que nuestro hijo
puede usar el cinturón de seguridad
para adultos sin un asiento elevador,
deben cumplirse todas estas condi-
ciones:
• El niño apoya al sentarse toda su es-

palda contra el respaldo del asiento
del vehículo.

• Con toda la espalda apoyada en
dicho respaldo, dobla las piernas
con comodidad, no se le quedan las
pantorrillas apoyadas en el asiento.

• El niño puede mantener esa posición
a lo largo de todo el viaje, sin escu-
rrirse por debajo del cinturón.

• La parte superior del cinturón (banda
superior o torácica) cruza la clavícula
a medio camino entre el hombro y el
cuello, sin rozar el cuello.

• La parte inferior del cinturón (banda
inferior o pélvica) queda por debajo
del abdomen y apoyada en la parte
superior de los huesos de las caderas.

• El asiento del vehículo dispone de
reposacabezas que proteja el cuello
del niño en caso de alcance trasero.

Un caso aparte son los niños con
necesidades especiales. El Instituto de
Seguridad Vial de Fundación Mapfre
realizó un estudio, liderado por el ex-
perto Jesús Monclús, en el que se cal-
cula por primera vez el número de
estos menores que hay en España y
cifra en más de 60.000 los niños
(entre 0 y 14 años) que integran este
colectivo en nuestro país. 
El estudio concluye que la mayor parte
de ellos no viajan con un sistema de re-
tención infantil (SRI) adecuado a sus
características, lo que multiplica el
riesgo de lesiones en caso de accidente.
Cuando hablamos de niños con
necesidades especiales, hablamos de
pequeños con algún tipo de problema
que afecta su posición en el vehículo,
independientemente de que estos
problemas sean permanentes (como
la parálisis cerebral) o pasajeros
(como una displasia de cadera). Todos

somos susceptibles de tener estas
necesidades especiales en algún mo-
mento: un simple yeso en las piernas
de un niño afecta a su correcto posi-
cionamiento y sujeción en el vehículo.
En el informe se recogen 29 necesi-
dades especiales diferentes y se ofre-
cen recomendaciones específicas para
mejorar la seguridad vial de los
menores en cada uno de estos casos.
En general, se recomienda fomentar el
préstamo o alquiler de SRI adaptados
a cada una de estas necesidades: igual
que se subvencionan las sillas de
ruedas o las muletas, sería necesario
que las administraciones ayudaran a
una movilidad segura de todos los
niños cuando viajan en vehículos pri-
vados. Y como cada familia no puede

tener un SRI adaptado a todas las
necesidades que puedan surgir en un
momento determinado, sería intere-
sante que se facilitara el acceso a
estos dispositivos.

Para más información sobre estos
temas, puedes consultar las siguientes
páginas web:

www.seguridadvialinfantil.org: ex-
plica paso a paso todas las cuestiones
relacionadas con la elección y el uso
correcto de los sistemas de retención
infantil (SRI).

www.circulando.es: es un portal dedi-
cado a la educación vial y ofrece dis-
tintos sitios específicos, con ideas para
familias, recursos para profesores y
juegos educativos para niños.
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CONSEJOS PARA VIAJAR CON NIÑOS EN COCHE

1. Los niños son impacientes y su impaciencia puede ser contagiosa, lo
que no es nada bueno para la conducción. Así que intenta que los
pequeños suban al coche cuando esté todo listo: la puesta a punto
del vehículo hecha, el maletero cargado y el trayecto planeado.

2. Al planear ese trayecto, intenta evitar las horas punta y los días de más
desplazamientos. Si nos libramos del atasco, el viaje será más agradable
para todos.

3. También es importante tener en cuenta las rutinas de sueño y comidas de
los más pequeños. A muchos conductores les gusta viajar de noche, pero
en realidad los niños no descansan bien en el coche y es mejor evitar los
desplazamientos nocturnos (que además son más peligrosos, al estar
reducida la visibilidad).

4. Está bien llevar en el coche bebida y algo de comida por si acaso, pero
eso no te exime de parar a descansar, cada tres horas como mínimo.
Tanto al conductor como a los niños les vendrá bien estirar las piernas.

5. En las paradas, nunca dejes al niño solo dentro del coche, da igual que
esté despierto o dormido.

6. Contra el aburrimiento, imaginación y tecnología. Puedes recurrir a
las canciones y los juegos más tradicionales, con un giro hacia la se-
guridad vial: por ejemplo, un “veo veo” centrado en las señales de
tráfico, en el que se puede describir la señal para adivinar el signifi-
cado o viceversa. Igualmente puedes echar mano de aparatos de
DVD portátiles o tabletas, pero con cuidado: no hay que distraer al
conductor.

7. Lo más importante de todo, sin duda: usa un sistema de reten-
ción infantil adecuado a la altura y al peso de tu hijo o hija y sujé-
talo a tu vehículo siguiendo las instrucciones del fabricante. La
ley española obliga a ello hasta que el niño alcance los 135
cm, aunque hay asientos homologados hasta los 150 cm
(y no debemos tener ninguna prisa en prescindir de
ellos). Recuerda que, mientras la silla lo permita, es pre-
ferible que los niños viajen de espaldas a la marcha del
vehículo. Y si solo viajamos con uno, el sitio más seguro
para él es el asiento trasero central.

8. No olvides que, aunque no vayan contigo, la responsabili-
dad legal de velar por la seguridad de los hijos siempre es de
los padres. Así que si los niños viajan con los abuelos, con los
tíos o con amigos, debes asegurarte también de que lo hacen
de una forma segura.
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Objetivo 2000

¿Quiénes participan? 
Las familias socias de  AGAFAN que se encuentran al corriente de pago de las cuotas y que pre-
senten una o varias familias numerosas no asociadas, y que a su vez   se inscriban como aso-
ciados y paguen la primera cuota.  Y las nuevas familias  que se inscriban,  sin ser presentadas
por ningún socio,  durante la  campaña de la promoción y paguen la primera cuota.

¿Cómo se participa?
Una vez que se cumplan los requisitos, cada familia ya socia recibe 2 números para el sorteo
y la nueva familia recibe 1. 

¿Premios?
Premios valorados en más de 5.000€, en diferentes sectores: carritos de la compra, cheques
para compra de ropa y calzado, cenas románticas y estancias en spas. 

¡Anímate a participar!

sorteo de la campaña
AGAFAN CELEBRA EL PRIMER

La  campaña de captación de socios que hemos
iniciado el pasado mes de Mayo, sigue vigente
hasta el 15 de Enero,  tal como se informaba en nuestro último
número de la revista, y como figura en nuestra web.



Objetivo 2000

En el primer sorteo celebrado el pasado 15 de Octubre, 
se han repartido premios valorados en  más de 3.000€.

Gracias a las empresas colaboradoras que han hecho un poquito más felices a nuestras familias.

Queremos  destacar que  una de las familias afortunadas, mostrándonos  su lado más solidario,  
ha donado su premio  a otra familia numerosa más necesitada a través de Cáritas. 

Familia Viejo Montero Familia Quirós Uslar

Familia Rodríguez Antelo Familia Fernández GándaraFamilia Primoi Martínez

Familia Vidal-Pardo Lado Familia Pimienta Couce

primer¡
!sorteo
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¡¡LES DA LA ENHORABUENA!!



ROCÉ EL AIRE
EN LA ARENA CALIENTE
CUANDO QUERÍA
ABRAZAR EL VIENTO.
MIS MANOS ANSIOSAS
BUSCABAN COBIJO
TEMBLABA MI ALIENTO
QUERÍA UN SUSPIRO,
UN SOPLO. . .  LIGERO
DEL VIENTO EN LA ARENA
QUE LLEVARA LEJOS
MIS PENSAMIENTOS.
CORRÍ ALOCADA,
EL TIEMPO, MI TIEMPO
LA ARENA QUE ATA 
MI SENTIMIENTO.
DIME:
¿QUÉ HAY DESPUÉS DEL TIEMPO?
TERNURA, BELLEZA
MIS MANOS VACÍAS
MI ALMA REPLETA,
DE NOMBRES, DE VERSOS
DE CANTOS , DE SUEÑOS
Y UN RELOJ DORMIDO
TIRADO EN LA ARENA.

Clara Rosón
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libros recomendados

Ler Librerías
Infantil.
“Oto y Oli  (infantil)”
Después de pintar las
paredes del gran edificio
dónde vive, Oto se
tumba en el gran sofá
del salón, enciende el

televisor y sonríe. En la pantalla aparecen los
personajes de su serie de dibujos favorita. No
quiere perderse el último episodio de la tem-
porada por nada del mundo. Sin embargo, él
no sospecha que algo inesperado, algo terri-
blemente monstruoso, está a punto de suce-
der para que eso no pueda ser… 
Vive una nueva aventura dentro de este libro
junto a Oto, un simpático monstruo que ha
dejado de ser “tragón” para convertirse en un
monstruo “amigo”

Juvenil.
“Donde los árboles cantan” 
Viana, la única hija del duque
de Rocagrís, está prometida
al joven Robian de Castelmar
desde que ambos eran niños.
Los dos se aman y se casarán
en primavera. Sin embargo,

durante los festejos del solsticio de invierno,
un arisco montaraz advierte al rey de Nortia y
sus caballeros de la amenaza de los bárbaros
de las estepas... y tanto Robian como el duque
se ven  obligados a marchar a la guerra. En
tales circunstancias, una doncella como Viana
no puede hacer otra cosa que esperar su re-
greso... y, tal vez, prestar atención a las leyen-
das que se cuentan sobre el Gran Bosque... el
lugar donde los árboles cantan. 

Adulto.
“Misión Olvido ”
Misión Olvido cruza fronte-
ras y tiempos para hablarnos
de pérdidas, coraje, segun-
das oportunidades y recons-
trucción. Una historia
luminosa a caballo entre los

años cincuenta y el fin del siglo XX que tran-
sita por España y California desplegando in-
trigas imprevistas, amores entrecruzados y
personajes cargados de pasión y humanidad.
Tres años después de la publicación de El
tiempo entre costuras, vuelvo a llamar a las
puertas de los lectores con la historia y la voz
de una mujer. Una mujer contemporánea
cuya estabilidad aparentemente invulnerable
ha saltado de pronto por los aires. Se llama
Blanca Perea y ha decidido huir.

Ler Librerías
Telf .:  981 88 03 67 - 981.88.13.33

pedidos@lerlibrerias.com
...recomienda
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celíacos

¡somos celíacos!

La Enfermedad Celíaca afecta a una
de cada cien personas, y es la enfer-
medad crónica intestinal más fre-
cuente en España
La enfermedad celíaca (EC) es una in-
tolerancia permanente al gluten. Es la
enfermedad crónica intestinal más fre-
cuente en nuestro país, afecta al 1/%
de la población.
La (EC) la padecen individuos genética-
mente predispuestos. Su base genética
justifica que pueda haber más de un
paciente celíaco en una misma familia.
Pueden padecerla tanto niños como
adultos.
El gluten es una proteína que se en-
cuentra en el trigo, la cebada, el cen-
teno, el triticale, el kamut, la espelta y
posiblemente en la avena.
El único tratamiento es una dieta es-
tricta sin gluten para toda la vida.
El objetivo de la dieta sin gluten es con-
seguir la recuperación clínica y funcio-
nal del enfermo celíaco.
El seguimiento de la dieta sin gluten
requiere que el celíaco tenga un cono-
cimiento claro de los alimentos que
puede o no consumir.

La premisa fundamental de la dieta sin
gluten es eliminar todo producto que
tenga como ingrediente trigo, centeno,
avena, cebada, espelta, triticale y kamut
en cualquiera de sus presentaciones (al-
midón, fécula, harina etc.), para garan-
tizar la perfecta recuperación de las
vellosidades intestinales, evitar  recaí-
das o enfermedades asociadas.
Una dieta que en principio parece sen-
cilla de seguir, supone un reto para los
celíacos.
La amplia utilización del gluten en la
industria alimentaria, por sus propie-
dades y su bajo precio, hace que la
dieta sea difícil de llevar a cabo y faci-
lita la ingesta inadvertida o involunta-
ria de gluten.
Se considera que el 80% de los ali-
mentos comercializados en la UE con-
tienen  gluten, eso significa un riesgo
para el celíaco.

Clasificación de los alimentos para
llevar una dieta sin gluten
Alimentos sin gluten
El celíaco puede tomar todo tipo de ali-
mentos que no contienen gluten en su

origen: carnes, pescados, huevos,
leche, cereales sin gluten (arroz y
maíz), legumbres, tubérculos, frutas,
verduras, hortalizas, grasa comestibles
y azúcar.

Alimentos que pueden contener gluten
Son aquellos alimentos que por su pro-
ceso de fabricación pueden contener
gluten, como: embutidos, salchichas,
patés, quesos fundidos, conservas de
carne, albóndigas, conservas de pescado
en salsas, condimentos, colorantes ali-
mentarios, chocolate, golosinas (cara-
melos, chicles..), postres lácteos, etc.

Alimentos con gluten
Todos los productos que contienen
trigo, avena, cebada, centeno, triticale,
kamut e y espelta y todos sus deriva-
dos: harinas, pan, pasta, galletas, pas-
teles, etc.
Los productos especiales (pan, pasta
alimenticia, productos de repostería,
etc.) tienen un precio más elevado que
sus homólogos con gluten, por ej. un
paquete de 500 grs. de macarrones
con gluten cuesta 0,73€  y el de maca-

una
vida sin
gluten



rrones sin gluten 3,22€. Esta diferencia
de precios supone a una persona que
tiene  que seguir una dieta sin gluten
(un  incremento del gasto anual de
1.525€, según el informe de precios
2012 sobre productos sin gluten elabo-
rado por FACE (Federación de Asocia-
ciones de Celíacos de España).

Para ayudar a las personas que padecen
la Enfermedad Celíaca en Galicia se creó
hace más de veinte años ACEGA (Aso-
ciación de Celíacos de Galicia), una en-
tidad de carácter privado sin ánimo de
lucro, cuyo objetivo fundamental es
ayudar a todas las personas que pade-
cen la enfermedad celíaca; agrupa con
carácter voluntario a los celíacos, pa-
dres/tutores de niños afectados y a
todos aquellos enfermos cuyo trata-
miento exija mantener una dieta sin
gluten, y con el fin de buscar las  solu-
ciones más idóneas a los problemas de
tipo social, psicológico y técnico que
pueden presentarse como consecuen-
cia de su condición. En definitiva, mejo-
rar su calidad de vida, consiguiendo que
la dieta sin gluten, su único trata-
miento, pueda garantizarse con los mí-
nimos problemas en su vida diaria. 
La Asociación ofrece atención perso-
nalizada a las personas recién diagnos-
ticadas; publica anualmente una lista
de alimentos permitidos en la dieta del
celíaco, e informa de  puntos de venta,
restaurantes donde ofrecen menús sin

gluten; divulga las últimas investiga-
ciones sobre la enfermedad; organiza
cursos de cocina, tiene en marcha va-
rias campañas “A hostelería cos celía-
cos”, “Os Reis Magos cos celíacos”.
El  27 de Mayo, Día Nacional de la EC,
en Galicia se realizan actos divulgati-
vos, mesas, charlas, actividades en co-
legios, IES con ramas de hostelería,
prensa, radio, etc. Así como una convi-
vencia en nuestra comunidad, con co-
mida sin gluten para celíacos y sus
familiares.
ACEGA mantiene contactos y colabora
con otras asociaciones similares en Es-
paña y el extranjero, difunde entre los
expertos y la población general todo
tipo de información sobre la dolencia,
a través de folletos y jornadas científi-
cas. Defiende los intereses de sus so-
cios ante los organismos públicos y
entidades privadas relacionados con la
salud, la educación  y el consumo.
La Asociación conoce la importancia
que tiene sensibilizar a la sociedad de
nuestra problemática, por lo que orga-
niza actividades para la población en
general, cursos, jornadas de puertas
abiertas, la última el pasado 24 de No-
viembre en Santiago, con el lema “La
enfermedad celíaca, una vida sin glu-
ten”.Con el mismo fin se imparten
charlas en colegios e Institutos de FP
con ciclos de Dietética y Nutrición,
Hostelería, Auxiliar de Enfermería, Ge-

riatría y Farmacia e Industria Alimen-
taria.  Durante el curso 2011-2012 reci-
bieron esta formación unos 700
alumnos, repartidos en catorce cen-
tros gallegos.
Con la campaña La hostelería con los
celíacos, ACEGA busca concienciar a
los profesionales de restauración (ho-
teles, restaurantes…) ofreciéndoles la
formación e información necesaria
para que puedan ofrecer menús sin
gluten con garantías. 
Las fiestas de Navidad pueden ser tam-
bién un reto para los afectados por
esta enfermedad. Por lo tanto, la Aso-
ciación organiza, fiestas navideñas con
merienda sin gluten, convirtiéndose  en
un punto de encuentro para los celía-
cos de la zona, donde poder degustar
dulces típicos sin poner en peligro su
salud.
Otra actividad navideña es trabajar
para que en las Cabalgatas de los
Reyes Magos se repartan caramelos sin
gluten. En 2012, participaron en esta
iniciativa 78 ayuntamientos.  
El objetivo de ACEGA es que la dieta
sin gluten no sea un impedimento para
que un celíaco pueda hacer una vida
normal e integrarse completamente
en la sociedad.

ASOC. CELÍACOS DE GALICIA
TLF. 981 10 44 67
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entrevista

Siempre quisisteis ser una familia nume-
rosa? ¿Pertenecéis a familias numerosas?
La verdad es que no fue un planteamiento
que hiciéramos a priori. Ninguno de los dos
veníamos de familias con muchos herma-
nos. Mi marido sólo tiene un hermano y yo
tengo dos pero en ese momento no se con-
sideraba numerosa a una familia con tres
hijos como ahora. 

A veces la llegada de un nuevo hermano,
puede afectar a los niños, cómo reaccio-
naron en su hogar?
En nuestro caso, el primero acusó más la
llegada del segundo porque hay menos di-
ferencia de edad, pero cuando nació el ter-
cero los otros ya eran mayores y vieron al
pequeño como alguien a quien cuidar y de
quien responsabilizarse, así que lo llevaron
bastante bien.

La etapa de la adolescencia en los hijos,  es
una etapa de cambios constantes y a veces
enfrentamientos con los padres, cómo se
vive o vivió esta etapa en su casa.
Con nuestros hijos no lo hemos notado
mucho. Es cierto que en esa etapa los hijos
están reafirmando su personalidad y se vuel-
ven más reivindicativos respecto a su inde-
pendencia, a los horarios de entrada y salida
o a su intimidad, pero, como digo, en ningún
caso nos dieron problemas de importancia
y fueron épocas que duraron poco.

Desde vuestro punto de vista qué ventajas
tiene ser una familia numerosa.
Aquí distinguiría entre el ámbito de lo pri-
vado y de lo público. En lo privado es una
experiencia estupenda, que enriquece la re-
lación, que ayuda a los chicos a relacio-
narse con otros, a compartir, a no pensar
sólo en uno mismo y a tener en cuenta las
necesidades de los otros.

En lo público, en la situación actual, la-
mentablemente no le veo muchas ventajas
ya que el hecho de tener hijos no constituye

un valor apreciado socialmente y eso reper-
cute en que no se piense en las necesidades
de las familias con varios hijos.

Contadnos, cómo es vuestro día a día.
Nuestro día es como el de cualquier familia
en la que los padres trabajan y los hijos
están aún estudiando. Solemos salir de
casa bastante pronto, nosotros para ir a
trabajar y nuestro hijo pequeño al colegio,
ya que los dos mayores estudian fuera de
Lugo. No nos queda mucho tiempo para el
ocio así que aprovechamos los fines de se-
mana para poder pasar más tiempo juntos,
hacer la compra de la semana y ocuparnos
de asuntos domésticos  que es difícil aten-
der por razones de trabajo.

¿Qué os gustaría que vuestros hijos recor-
daran de su familia?
Sobre todo me gustaría que mis hijos tu-
vieran la sensación de haber crecido en una
familia que les quiere y en la que sus padres
han intentado inculcarles unos valores só-
lidos, al margen de que ellos puedan pensar
de una manera diferente a la nuestra o que
sus vidas vayan por otros derroteros. Que
aprecien el valor del diálogo, del acuerdo y
del respeto mutuo y que consideren a la fa-
milia como un punto de referencia que
siempre va a estar ahí cuando la necesiten.

En la casa de una familia numerosa, se
mira siempre mucho el bolsillo, y más en
estos tiempos que corren, podéis decirnos
qué medidas tomáis para hacer frente a
los gastos? 
Pues lo primero tener un gran control sobre
el gasto y establecer claramente las priori-
dades. En estos momentos, la educación de
los niños es la prioridad absoluta porque su
futuro va a depender de lo que sean capa-
ces de hacer ahora. Tener tres hijos aún en
el sistema educativo, y más cuando dos
están fuera de casa,  supone un gasto con-
siderable y eso hace que tengamos que

estar muy pendientes de lo que se gasta en
casa. Lo que más se ha resentido es el ocio,
el salir al cine o a cenar y el viajar o ir de va-
caciones que tendrán que esperar a mejo-
res tiempos.

Estamos en un país, que frente a otros eu-
ropeos, no aporta grandes ventajas a la
hora de tener una familia numerosa. ¿Qué
medidas  pensáis que se deberían tomar?
Está claro que nuestra sociedad ha ido evo-
lucionando en un sentido en el que ser fa-
milia numerosa no es lo habitual y en el que
lo que se considera normal, por lo menos
desde un punto de vista estadístico, es el
tener un hijo o como mucho dos. Esto su-
pone que no se construyen viviendas ni se
plantean los servicios pensando en las fa-
milias de más de dos hijos, lo que consti-
tuye una dificultad añadida a las que
hablábamos anteriormente, como el incre-
mento de los gastos.
En un país en franco retroceso en cuanto a
la pérdida de población, algo que en Gali-
cia es especialmente notable, debemos po-
tenciar que las familias puedan optar por
tener más hijos sin que eso suponga en-
contrarse con las dificultades con las que
se encuentran ahora. En esto los políticos
podemos y debemos jugar un papel impor-
tante estableciendo políticas que no pena-
licen el hecho de tener hijos y facilitando el
acceso a los recursos necesarios para criarlos
adecuadamente. Por supuesto, eso pasa
también por un cambio en la mentalidad
social que en este momento valora  de
forma crítica el hecho de tener varios hijos.
Una de las reivindicaciones más importan-
tes de  las familias, ya sean numerosas o
no, es el tema de la conciliación laboral
¿cómo os habéis adaptado en este punto
o qué opináis al respecto?. 
Nos hemos adaptado pero no es fácil, sobre
todo teniendo en cuenta que en los últimos
años, debido a mi cargo en la Xunta de Ga-
licia, tengo que desplazarme todos los días

familia
Díaz de Freijo

Piñeiro
Dña. Coro Piñeiro.
Secretaria Xeral de Política social de la Xunta de Galicia,
nos explica lo que supone para ella ser familia numerosa
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de Lugo a Santiago y eso supone práctica-
mente tres horas de viaje diarias. Afortu-
nadamente, mis hijos mayores ya están en
la Universidad y no requieren tanta aten-
ción “presencial”, y cuando el más pequeño
llega del colegio su padre ya está en casa.
Yo, salvo que sea estrictamente necesario
por temas de agenda o porque haya algo in-
eludible que requiera mi presencia, procuro
estar en casa siempre para cenar con ellos
y los fines de semana también intento de-
dicarlos a la familia.

El tener un puesto de responsabilidad im-
plica que no tiene un horario definido,
¿tiene la sensación de haber renunciado a
algo por ello?
No, no tengo esa sensación. Lo que es
cierto es que tratar de hacer compatible la
vida profesional con la familiar en estas cir-
cunstancias tiene un coste, por ejemplo en
horas de descanso o en tener menos
tiempo para el ocio, pero no tengo la sen-
sación de estar renunciando a nada, sim-
plemente he elegido hacer unas cosas en
vez de otras.

¿Qué papel   creéis que  tienen,  las asocia-
ciones con fines  sociales, como AGA-
FAN? Animaríais a las familias a que se
asociaran?
Creo que cumplen una función muy impor-
tante. Antes hablábamos de la sensación
de estar en el punto de mira social por ser
diferente. Tanto en este caso, como en el
de cualquier persona que por sus circuns-
tancias personales o por tener alguna ca-
racterística que les diferencia de los demás
consideran que eso representa una dificul-
tad que difícilmente pueden salvar por si
solas, tener la posibilidad de asociarse con
otras en su misma situación supone un
gran apoyo. Y no sólo eso, porque solo con
el apoyo moral a veces no basta. Las aso-
ciaciones pueden llegar más fácilmente a si-
tios donde la persona sola no puede hacerlo,
son la representación de un colectivo y por
lo tanto capaces de ejercer  influencia en los
poderes públicos y facilitar el acceso a re-
cursos que beneficien al grupo.

Al  estar al frente de la Secretaría Xeral de
Política Social, órgano que tiene asignadas
las competencias en materia de promo-
ción del bienestar social, qué medidas se
están impulsando respecto a las familias.
Estamos haciendo muchas cosas, desde la
Ley de apoyo a la Familia, incremento de
plazas en Escuelas infantiles, los Gabinetes
de orientación familiar o los servicios de
mediación como un instrumento idóneo
para la resolución de conflictos, hasta la
Guía de recursos para familias 2012 que
hemos publicado recientemente y que está
colgada en la web de nuestra consellería
para que cualquier persona interesada
pueda consultarla. En ella aparecen todas
las ayudas y servicios que pretenden dar
respuesta a las necesidades de las familias.
Se incluyen medidas y beneficios fiscales,
prestaciones económicas, permisos y exce-
dencias, servicios de apoyo, planes, progra-
mas y diferentes tipos de ayudas.
Hemos elaborado, también, un ambicioso
Plan demográfico que contiene una serie de
objetivos y medidas destinadas a apoyar a las
familias de cualquier tipo y a facilitar el creci-
miento demográfico de la población gallega.

En Galicia disponemos de una Ley de
Apoyo á Familia e a Convivencia ,  ¿Qué
podemos esperar de ella?, ya que por
ahora y vistos algunos casos no se está
aplicando en su totalidad
La ley, como toda norma con este rango,
pretende sentar las bases que permitan el
establecimiento de medidas en defensa y
apoyo de las familias. Tiene un doble obje-
tivo, por un lado establecer medidas de
protección y por otro, regular las actuacio-
nes que los poderes públicos gallegos están
obligados a desarrollar en favor de la in-
fancia y la adolescencia. 
En ella se establecen medidas de promoción
de la maternidad y paternidad responsables
y de fomento de la corresponsabilidad e
igualdad entre hombres y mujeres en la aten-
ción de las responsabilidades familiares. Se
apoya también la maternidad como medida
de revitalización demográfica.
Estas directrices generales, principios y cri-
terios fundamentales  deben ser concreta-
dos en normativa de desarrollo. Esta
concreción todavía no se ha producido, por
lo que continúa siendo de aplicación el De-
creto del año 2000,  por el que se refunde la
normativa reguladora vigente en materia
de familia infancia y adolescencia. Este re-
glamento da cobertura a las actuaciones de
la Xunta de Galicia en el ámbito de la in-
fancia y en aspectos fundamentales como
la orientación y mediación familiar. Actual-
mente se está trabajando en su sustitución
para adaptar la regulación a la ley. 

¿Por qué cree que es tan difícil hacer enten-
der la aportación que estamos haciendo las
familias numerosas a nuestra sociedad? 

Volvemos a la necesidad de que se pro-
duzca un cambio de mentalidad. Nuestra
sociedad ha evolucionado muy rápida-
mente en las últimas décadas. No hace
tantos años que lo habitual era que las fa-
milias fueran numerosas y eran las que sólo
tenían un hijo o dos las que se considera-
ban diferentes. Es cierto que la forma de
vivir era distinta, y que ha habido cambios
importantes como la incorporación de la
mujer al ámbito de lo público, el cambio en
el sistema de valores o la generación de un
nuevo tipo de necesidades,  que han modi-
ficado la percepción del tipo de familia
ideal. Esto ha producido una bajada tan im-
portante de la natalidad que  ha puesto en
riesgo el recambio generacional. 
Es necesario hacer hincapié en la necesidad
de que ese recambio exista porque nos en-
contramos en una situación en la que lle-
gará un momento en que habrá más
personas mayores que jóvenes y el sistema
se hará difícilmente sostenible. Para ello es
necesario que las políticas empresariales fa-
ciliten la conciliación entre lo público y lo
privado, entre el trabajo y la familia, con ho-
rarios flexibles y racionales y con el aprove-
chamiento de las nuevas tecnologías que
hacen cada vez menos necesaria la presen-
cia física del trabajador en las instalaciones
de la empresa durante todo el horario la-
boral. Tenemos que cambiar la forma de
trabajar y establecer sistemas más flexibles
que faciliten la vida de todos.

PERSONAL
ELEGIR UN MOMENTO DEL DIA. El mo-
mento del desayuno es para mí uno de
los mejores. Aún está empezando el
día, todo está en calma y puedo com-
partirlo con mi marido y con mi hijo
antes de que se vaya al colegio.

UN DIA INOLVIDABLE. Sin duda los
nacimientos de mis hijos.

VACACIONES FAVORITAS. Me gusta
mucho viajar, conocer gente y lugares
nuevos. Cualquiera en las que haya
podido hacerlo.



Hemos creado en nuestra   web,  un es-
pacio donde todas las familias podemos
aportar nuestro granito de arena para
ayudarnos en estos tiempos difíciles y
compartir con otras familias  los útiles
“inútiles”, que todavía están ocupando
lugar en nuestras casas y  que otros
puedan necesitar. 
Las donaciones son totalmente volunta-
rias y gratuitas. Las familias que ceden
el material no reciben nada a cambio.
La familia a la cual se le presta el mate-
rial no paga nada. El único requisito es
el cuidado del material para que una vez
utilizado y ya no sea necesario pueda ser
de nuevo ofrecido a otra familia.
Podéis encontrar   ropa,  calzado,  botas
de fútbol, juguetes, cuna, etc…. 
Visita nuestra web www. agafan.org

solidarioRINCÓN
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Algo más que

Mi cuento favorito siempre ha sido el de La Cenicienta, así que no
me impresiona demasiado todo lo que da de sí esta carismática ver-
dura. Me encanta ofreceros opciones no necesariamente vincula-
das al Truco o trato que tanto divierte a los peques, si no que os
ofrezco versiones para engalanar la mesa de cualquier festividad,
Navidades, Nuestra fiesta de todos los Santos o incluso si te apetece
que Verderón inunda de calabazas tu boda, Why not?
Las calabazas con la técnica del decopage, aceptan cualquier cosa
que tengas en la cabeza,¿te gustaría tu mesa así?    
O prefieres darle un aire más solemne con el color  plata, estas Na-
vidades atrévete en cualquier tono.
La versión de darle todo el protagonismo al blanco,
encaja con cualquier vajilla y con cualquier estilo
desde el más clásico hasta el más moderno
Si pensaís en coronas disfruta con estas opciones: 
Con hojas,  letras o en colores fuertes como este tono
fresa, tunea unas calabazas de la forma que más te
convenga e incluyelas como plato fuerte de la deco-
ración de tu casa.

calabazas
decoración y rincón solidario

Por Mar Dorrio



19

El cocinero era él

Comedia simpática sobre la pasión gastronómica de dos
chef incomprendidos

Jacky es un cocinero y fiel seguidor del chef Alexandre
Vauclair. Tiene un problema: le echan de todos los res-
taurantes en los que trabaja por no ceder a los clientes
que quieren menús convencionales y poco elaborados.
La mujer de Jacky no aguanta más. Está embarazada y
necesita que su marido consiga un trabajo estable, aun-
que no tenga nada que ver con la cocina.  

Tercer película del actor y director francés Daniel
Cohen que da un importante salto de calidad con res-
pecto a sus anteriores películas (Les deux mondes, Una
vie de prince). Una buena historia, tres buenos actores y
una música deliciosa de Nicola Piovani (La vida es bella,
El tigre y la nieve, Welcome) hacen de esta película un
plato muy apetecible, una comedia amable y divertida
para todo tipo de públicos.

La gastronomía vuelve a dar resultado en el cine con
una receta distinta de la utilizada en grandes películas
como El festín de Babette, Ratatouille, Comer, beber,
amar, Deliciosa Martha, Spanglish o La vida secreta de
las palabras (en la que Javier Cámara tenía un papel de
cocinero muy conseguido, nada que ver con el exagera-
dísimo protagonista que interpretaría en la indigesta
Fuera de carta). Esta vez es una comedia sin demasiadas
pretensiones pero con diálogos y personajes cuidados.

La película avanza a buen ritmo sin que decaiga el
humor y el estilo gracias a escenas muy logradas: el pri-
mer programa gastronómico, la breve y graciosa apari-
ción de Santiago Segura, el espionaje “japonés” de la
competencia, etc. Quizás la película empieza mejor que
acaba, pero el metraje es reducido y no deja de entrete-
ner. Una de esas películas eficaces que parece muy sen-
cilla, pero que requiere talento para no aburrir o dejar
indiferente al espectador.

El chef, la receta de la felicidad
(Comme un chef)
País: Francia, España
Dirección: Daniel Cohen
Guión: Daniel Cohen
Fotografía: Robert Fraisse
Montaje: Geraldien Rétif
Música: Nicola Piovani
Intérpretes: Jean Reno, Michaël Youn, Raphaëlle Agogué,
Santiago Segura
Duración: 84 minutos
Distribuidora: A Contracorriente
Publico adecuado: Todos
Contenidos: -
Estreno: 5 de diciembre de 2012
Lo mejor: El rodaje de los programas gastrómicos 
Lo peor: La segunda parte no es tan redonda como la primera
Valoración: 3/5

Por Claudio Sánchez
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TERNERA GALLEGA
EN SALSA DE NUECES

RECETASAGAFAN
Preparación
En primer lugar cortamos la carne en trozos de aprox. unos 20 cms.de largo. La salamos y
adobamos con el ajo picadito. 
En una olla lo suficientemente grande para que quepa todo holgadamente, ponemos unas 4
o 5 cucharadas de aceite de oliva y doramos la cebolla en juliana, hasta que tenga un color ma-
rrón oscuro, pero sin que se queme.
Retiramos de la olla con una espumadera y en ese mismo aceite, doramos las tiras de carne
por todos los lados.
Una vez bien dorada la carne, volvemos a introducir la cebolla y cubrimos con el vino blanco
y el caldo, si veis que queda seco podéis añadir un poquito de agua.
Las nueces las majamos ligeramente en el mortero y las añadimos a la olla donde está la
carne y la cebolla.
Dejamos que cueza aprox. unos 35-40 minutos, hasta que la carne esté tierna pero cuidado,
si cocemos en exceso, se separará del hueso y la presentación ya no sería la misma. 
Una vez pasado este tiempo, retiramos la carne de la olla y pasamos la salsa por la batidora.
Si queréis una textura más fina, podéis pasarla también por el pasapurés. En este momento
añadís la nata si optáis por ponérsela.
Mientras se hace la carne, pelamos las patatas. Las ponemos en una fuente de horno y las sal-
pimentamos.
Introducimos a horno precalentado durante unos 20 minutos a 170º C. 
Una vez bien cocidas y doradas, retiramos.
Para servir, presentamos la carne por un lado y la salsa por otro. Decoramos con unas nue-
ces enteras.

Ingredientes: 6-8 personas
6-8 tiras de falda con hueso de ternera 
(aprox. 3-3,5 kgs.)  
2 cebolla grande
1,5 kg. de patatas pequeñas para asar
350 grs. de nueces peladas
250 ml. de vino blanco
1 lt y medio  de caldo de carne
200 ml. de nata (opcional) 
aceite, ajo y sal

MUÑECOS DE NAVIDAD (GRITTIBENZ)
Preparación
Masa:
1 Mezclar la harina, la sal y el azúcar formar una montañita (volcán)
2 Cortar la mantequilla en trozos pequeños y meterlos en el “cráter” del volcán
3 Disolver la levadura en 0,5 dl de leche y verterla en el volcán con el resto de la leche, formar una

bola de masa. 
4 Amasar  al menos 10 minutos, hasta que esté flexible y elástica.(cuando cortes la masa con un

cuchillo no se deben ver bolas de aire)
5 Cubrir la masa y dejar levedar entre 90-120 min. 

Muñecos:
1 Cortar la masa en 4 trozos iguales. De cada trozo reservar una pequeña parte para realizar los

adornos. Amasar los trozos en forma de óvalo
2 Para la cabeza cortar un triángulo de cada lado en lo alto del óvalo, para los brazos y las piernas

hacer un corte en la masa y hacer la forma. (Reservar los trocitos)  
3 Utilizar  trocitos de pasa para poner los ojos, utilizar los restos de masa para bufanda, cinturo-

nes  y puedes decorar con las nueces, avellanas, etc. (bo-
tones, hebillas, bolsillo).

4 Ponerlos en una bandeja de horno cubierta con papel de
horno y pintarlos con el huevo batido. Introducir en el
horno frío  en la parte de abajo. Regular a 200º y dejar
cocer 30-40 min. 

Dejar enfríar y a comer !!!

Para la masa:
500 grs. de harina 
½  cuchara sal (tamaño sopa)
2 cucharaditas azúcar (tamaño café)
75 grs. de mantequilla blandita
½  cubo de levadura (21 grs.) desmenuzada
2,75 dl de leche tibia

Para decorar:
Nueces, avellanas, uvas pasas, almendras
picadas, etc.
1 huevo batido para pintar la masa

¡MAMÁ, 
QUIERO AYUDARTE!

Por Pilar Martínez
www.lacocinadelechuza.com
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Telf.: 981 121 227
E-mail: atomant@led-atomant.com 
TIENDA: Avda. Barrié de la Maza, 33 Bajo • 15004 A Coruña
OFICINAS: Federico Tapia, 14 - 3º C • 15005 A Coruña

PARA MÁS INFORMACIÓN

LLÁMENOS

O VISITE NUESTRA TIENDA

AHORRAhasta un90%
en el consumo de energía

www.led-atomant.com

VENTAJAS DE LAS BOMBILLAS LED:  1. 80-90% DE AHORRO 2. LARGA VIDA
3. SIN MANTENIMIENTO 4. NO EMITEN CALOR 5. ECOLÓGICAS:

2 AÑOS
de garantía
en todos los
productos
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El invierno ha llegado… hace frío y llueve
mucho .. los pobres arbolitos sin hojitas se
han quedado……, así que ahí van nuestros
consejitos para que no nos quedemos he-
laditos….
Recordar abrigarse bien pero tampoco pa-
sarse no vayamos a asarnos como un
pollo.

Mantener activadas bien las
defensas, para poder com-
batir los embistes de los
virus que circulan a nuestro
alrededor, y ¿como lo hace-
mos?, una buena dosis de vi-
taminas , llevar una dieta
variada y rica en alimentos
frescos.
Legumbres hay que utilizar, no sólo por su aporte a nues-
tro organismo  sino también colabora con el bolsillo fa-
miliar. 

De cómo cocinemos depende lo
que ahorremos.  Tapar la olla
cuando se hierve agua gasta 4
veces menos energía. Reduce
el uso del horno. Cocina con
poca agua, y si comemos
sano ahorramos por  los dos

lados.   Con las sobras de ali-
mentos podemos hacer platos

ricos y con fundamento.  Con cariño, imaginación y  tres
cositas, puedes hacer recetas exquisitas. 

En esta época consumimos más energía en el hogar, así
que ahí van los truquitos para que la factura no se nos
vaya a disparar:   al emplear  la lavadora o el lavavajillas
usa un programa económico y a plena carga.  La nevera
es la que más gasta, así que no abras la puerta sin que te
haga falta. Temperatura ideal  19º y 21º durante el día,
por  la noche la calefacción puedes apagar, si aislada está
la casa el calor no se va a escapar. Bombillas de bajo con-
sumo hay que utilizar.
Anímate a apagar por la noche, todos los aparatos que
quedan en stand-by (tv, wifi, radio, decodificador, etc.),
ya que el piloto rojo sigue diciendo energía cojo. Insta-
lar un multi-tomas con interruptor  puede ser
la mejor solución.  
Transporte público y caminar
otras dos propuestas para
ahorrar. Y si el coche vas a uti-
lizar realiza una conducción
eficiente, sin acelerones y con
los neumáticos con la presión co-
rrecta, y ves como el consumo puede
bajar.
Y en esta época de compras, fiestas
y regalos , ajusta el bolsillo para
que no se te vaya de las manos.  Si
en tu mesa no puede haber caviar,
porqué no una fritura de calamar….

Y más vale un solo regalo
bueno y deseado, que va-

rios para acabar en los fon-
dos de los armarios. 

Como siempre, os esperamos  en la si-
guiente revista así que no  perdernos
la pista.  Y ya para acabar os deseamos
FELIZ NAVIDAD

Consejos 
para amig@s
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Alimentación

Automóviles, Talleres y Parkings

Automóviles, Talleres y Parkings

Bancos

ALIMENTACIÓN A DE ROSA (RIBEIRA - A CORUÑA)
C/ Praza 3 en Palmeira - Ribeira, ofrece 15% dto realizando una
compra mínima de 30€ (no acumulable a descuentos/ofertas).
Más información al 981 838 401. 
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 código
FAMILIA en el momento de hacer el pedido en la web www.naran-
jasribera.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 - SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA)
Dtos del 7% adicional a campañas prom. de SEAT en Seat Al-
hambra. 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.
LAND ROVER
Dto del 12,6% en mod. Discovery 4, Range Rover Sport y Freelander
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 COLÓN CENTRO (VIGO)
C/ Colón 28 (tel. 986 43 26 95), ofrece un 30% dto en los siguientes
servicios:
• Guardia y custodia de vehículos
• Abonos mensuales, en distintas franjas horarias (24 horas, ma-
ñanas, tardes, noches)
• Servicio de lavado de vehículos, de forma manual (con 2 horas
de aparcamiento gratuito), cambios de aceite y colocación de ac-
cesorios.
El dto no será aplicable en las tarifas especiales por estancias cor-
tas o 10 días de aparcamiento por 50€.
PARKING VIP BARCELONA - EL PRAT
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 932971381. Presentar
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
ingresos en su CUENTA AMIGA, una TARJETA VISA ORO total-
mente GRATUITA y sin cuota de mantenimiento.
(www.banca-e.com).
BANCO PASTOR
Ofrece tarjeta VISA y 4B gratuita, cuenta nómina especial sin co-
misiones, préstamos personales e hipotecarios y otros beneficios
(www.bancopastor.es).
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).

DtosExclusivos !para Socios
PARA ACCEDER A ESTOS DESCUENTOS ES NECESARIO

PRESENTAR CARNÉ DE AGAFAN Y D.N.I

“más información en www.agafan.org”



23

Educación, Formación y GuarderíasCarburantes

Cines

Educación, Formación y Guarderías

Empleo

Hogar

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.
CODISOIL (GALICIA)
Empresa distribuidora de gasóleo doméstico (de calefacción) pre-
sente en toda Galicia. Ofrece un dto de 1,5 cts/litro en el gasóleo
de calefacción. Según la provincia de residencia, contactar con:
• A Coruña:  981692965 - Alba 650632349
• Lugo:  982441679- Raúl 649912154
• Orense:  988256162- Emilia 650303814
• Pontevedra:  986342576- Paco 639765371
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.
ESCOLA INFANTIL MUNDO ECOLÓXICO (CANGAS DO MO-
RRAZO - PONTEVEDRA)
Rúa Lisboa 1, baixo dispón dun proxecto novidoso que favorece o
coñecemento da cultura galega e o respeto e coidado do medio
natural. Cociña propia e servicio diurno para nenos/as de 3-8 anos.
Ofrecen dto do 10% en cada mensualidade. Máis información 986
303 533.
ESCUELA DE MÚSICA PRESTO VIVACE (A CORUÑA)
C/ Posse 37 bis, 1º, ofrecen, la matrícula anual gratuita (64€), así como
un dto en clases individuales, por número de hijos apuntados, con los
siguientes porcentajes: 10% para el 1er hij@; 15% para el segundo y
tercer hij@. Más información en http://www.prestovivace.es/.
ESCUELA INFANTIL XÉNESIS (A CORUÑA)
Avda de las Conchiñas 1, 1º,  ofrecen la matrícula gratuita y un 20%
dto en las mensualidades. Más información en http://www.escue-
lainfantilxenesis.es/ o al 981259697.
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.interway.es o 902 400 100.
JUNGLE WORLD (A CORUÑA)
C/ Magistrado Manuel Artime 26, bajo, ofrece los siguientes dtos:
- 10% dto sobre el importe de las mensualidades de las actividades
de espacio infantil para niños de 2 a 3 años (estos dtos no son apli-
cables sobre los importes de matrícula, las tarifas del servicio de
horas sueltas, las tarifas horarias de actividades de los sábados y
los precios de los campamentos urbanos que se organizan en los
períodos de vacaciones escolares).
- 10% dto sobre el importe de las mensualidades de las actividades
de desarrollo continuo referentes a la enseñanza de idiomas y ac-
tividades 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.

OS PEQUERRECHOS
Escuelas infantiles Os Pequerrechos ofrecen matrícula gratuita
(160€) en los centros adheridos (consultar centros en www.aga-
fan.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 renovará
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 Estudios
Superiores de la Familia. Información: www.uic.es/es/iesf. Con-
tacto: 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).
CONCHI PENEDO FOGAR (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Decoración textil, ropa de hogar y complementos para bebés.
Ofrece dtos siguientes: 20% ropa de hogar, 10% decoración textil
y 20% complementos para bebés así como lámparas (techo y
mesa), percheros, papel pintado, cenefas. No acumulable a ofer-
tas, promociones y siempre y cuando la mercancía esté en stock
(que no haya que encargarla a la fábrica). R/ Diego de Muros 7
(981 59 20 19).
CRISTALERÍA EL REFLEJO (A CORUÑA)
20% dto en los artículos de exposición y 15% dto en encargos a
medida (http://www.elreflejo.com/). Tiendas adheridas:
• Avda de Finisterre, 277-279, Pol. Industrial de la Grela, 15008 A
Coruña (tel. 981 279 757 - 981 279 79)
• Avda de Gran Canaria, 15 - 15011 A Coruña (tel. 981 140 878)
• C/ de la Torre, 60 - 15002 A Coruña (tel. 981 204 865)
• C/ Nicaragua, 21 - 15005 A Coruña (tel. 981 275 217)
GROVEAL ALUMINIO, PVC e INOX (O GROVE - PONTEVEDRA)
C/ Alexandre Bóveda 87, Bajo, ofrece 5% dto en la base imponible
(www.groveal.com).
HOGARDEN (TIENDA ONLINE)
10% dto . Al realizar el pedido, introducir AFANHOGARDEN en ca-
silla “Códigos promocionales”. Más información en www.hogar-
den.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. 
LED ATOMANT (A CORUÑA)
Avda Barrié de la Maza, 33 Bajo (tel. 981 121 227). Tienda especiali-
zada en la venta de productos led, que ofrecen 15% dto (salvo pro-
mociones y rebajas) - www.led-atomant.com.
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 numerosa,
que facilitarán al tel. 902 94 54 01 o a info@familiasnumerosas.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. 
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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).

JUGUETTOS (BAZAR VILLAR - A CORUÑA)
Ofrecen 10% dto (excepto multimedia y ofertas) - (http://juguet-
tos.com/). Tiendas adheridas:
• Chavian, Local 3 - 15220 Bertamirans – tel. 981 89 79 40 
• Rúa Agro do Medio,11 - 15895 Milladoiro – tel. 981 53 92 43 
• Rúa del Villar, 13 - 15705 Santiago de Compostela – tel. 981 58 10
94 
• C/ Hórreo, 46 - 15701 Santiago de Compostela – tel. 981 56 56 38

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 Pontevedra
(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 D-LECTUM (PONTEVEDRA)
Avda de Vigo 22, ofrece entre  10% en libros de texto, en papelería
y material escolar , y  en juego didáctico 5% en libros de lectura
tanto infantil como adultos.
(http://d-lectum.com/) - 986 102 447.
LIBRERÍA ENCONTROS (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
C/ Cordonería, 10 Bajo, ofrece 5% dto en todos sus libros, no acu-
mulable a rebajas o promociones.
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 indicar
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).
CHICCO PONTEVEDRA
Tienda de puericultura, juguetes y ropa que ofrece 10% dto en
todos sus artículos (no acumulable a ofertas o promociones). C/
Cruz Gallastegui 18 (www.chicco.es).
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.
BENETTON (A CORUÑA Y LUGO)
5% dto sobre PVP (no acumulable a promociones/rebajas) en las
tiendas BENETTON situadas en A Coruña (C.C. The Style Outlets,
Dolce Vita, Marineda City y Espacio Coruña) y Lugo (C/ Reina 18 y
C/ Cruz 1). Más información en http://es.benetton.com/.
BÓBOLI (A CORUÑA Y FERROL)
Moda infantil, con tiendas en Ferrol (C/ Real 57) y A Coruña (C.C.
Marineda - 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.
BROSS ZAPATERÍAS (SANTIAGO Y PONTEVEDRA)
Tiendas situadas en Santiago (C/ Alfredo Brañas 12) y Pontevedra
(Soportales 3) que ofrecen 10% de descuento (excepto rebajas o
promociones) a socios Agafan, presentando carné Plan+Familia.
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.calzadoschiqui.com).
CAMPER (A CORUÑA)
Tienda situada en CC Marineda, ofrece 10% de descuento (salvo
rebajas o promociones) presentando carné Plan+Familia.
CARSIP (FERROL)
Tiendas en Ferrol que ofrecen un 5% de dto.
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CLARKS
Zapaterías situadas en : CC Marineda (A Coruña), CC Gran Via y
CC A Laxe (Vigo), CC As Termas (Lugo) y Clarks Pontevedra sita en
C/ Benito Corbal, ofrecen un 10% de descuento en sus productos
(salvo promociones o rebajas). Imprescindible presentar carné
Plan+Familia.
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.blogspot.com.
CORACOLES
Tienda online especializada en tocados, diademas y complementos
para niñas y mayores, ofrece 15% dto. Para poder beneficiarse del
descuento realizar los pedidos a través de pedidos@coracoles.com
adjuntando copia carné Plan+Familia y DNI. Más información en
www.coracoles.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 ).
GEOX
10% dto (excepto rebajas y promociones), en los establecimientos
adheridos:
• GEOX OURENSE: Avda. do Paseo, 37
• GEOX PONTEVEDRA C/Daniel de la Sota, 9
• GEOX SANTIAGO: C/Fray Rosendo Salvado,1
• GEOX OUTLET TUI
• GEOX THE STYLE OUTLETS (CULLEREDO-A CORUÑA)
• GEOX C.C. DOLCE VITA (A CORUÑA)
• GEOX C.CIAL MARINEDA (A CORUÑA)
• GEOX C.CIAL GRAN VIA (VIGO)
• GEOX C.CIAL AS TERMAS (LUGO)
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).
GUESS (A CORUÑA)
Tienda situada en CC Marineda, ofrece 10% dto (salvo rebajas o
promociones).
KIABI GALICIA
La firma de moda infantil KIABI ofrece, los siguientes dtos (no acu-
mulables a ofertas y promociones):un 5% dto un 10% dto si ade-
más del carné Plan+Familia presentan la tarjeta Fidelidad Kiabi
Establecimientos KIABI adheridos:
KIABI Oleiros – Avda das Mariñas 54 en Oleiros
KIABI Narón – Avda Cataluña s/n en Narón (Ferrol)
KIABI Lugo – Avda Intanta Elena s/n en Lugo
KIABI Vigo – Avda de Madrid, Meixoeiro – Plan Parcial “Gandariña
2º, Pque Ccial – Loca 4, en Vigo
KIABI Santiago – Polígono Costa Vella, C/ Polonia en Santiago de
Compostela
Más información en www.kiabi.es.
KRACK ZAPATERÍAS 
10% dto (salvo promociones o rebajas) en los establecimientos ad-
heridos:
• KRACK OURENSE: C/Sto Domingo, 70
• KRACK PONTEVEDRA C/Benito Corbal, 24
• KRACK SANTIAGO: C/Santiago de Estero, 1
• KRACK OUTLET TUI
• KRACK THE STYLE OUTLETS (CULLEREDO-A CORUÑA)
• KRACK C.CIAL MARINEDA (A CORUÑA)
• GEOX C.CIAL GRAN VIA (VIGO)
• GEOX C.CIAL AS TERMAS (LUGO)
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 obtener
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.
PIES UNIDOS (PLATAFORMA DE CALZADO SOLIDARIO)
Plataforma de calzado solidario online (www.piesunidos.com).
Para realizar la compra, registrarse previamente pinchando en el
link Entrar (esquina superior derecha web). 
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.
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.
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).

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).
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).
MAGOZONTE (A CORUÑA)
Mago profesional, ofrece un dto hasta el 50% en: entretenimiento
en banquetes, cenas y todo tipo de celebraciones, animación de
eventos para establecimientos hosteleros, convenciones, congre-
sos y conferencias, entregas de premios e incentivos de empresas,
animación infantil.
Más información al 627 235 060 - 981 272 485 o
magozonte@gmail.com.
MUNDOCIO (A CORUÑA)
Entretenimiento y animación infantil a domicilio con dto del 20%
(www.mundocio.es).

GLOBOS
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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.
PLANETAZUL PARK (PONTEVEDRA)
Parque de Ocio Infantil destinado a la realización de fiestas para
niños, cumpleaños, comuniones. Ofrecen un niño gratis (me-
rienda, juegos, chuches.....). Más información en http://planeta-
zulpark.com/ o al 986 864 158 – 672 495 220.

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
Enríquez 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 MEDRA (A CORUÑA Y PONTEDEUME)
Centro de atención socioeducativo e terapia especializada en ra-
paces/as, adolescentes (primaria e secundaria) e as súas familias
que ofrecen 10% dto en todolos seus servizos. Profesionais da Edu-
cación Social e Psicopedagoxía. Ofrécense sesións individualizadas
ata talleres grupais. Sitos R/ Ricardo Sánchez 27, baixo dta – 981
10 31 37 (Pontedeume) e na Rúa Manuel Murguía 6, local 4 – 677
214 613 (A Coruña).
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 re-
visiones 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 10% dto en
productos de parafarmacia  (salvo alimentación y ofertas). Más in-
formación al 981 200 582.
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 tratamientos
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).
INTEROPTICAS CASTELAO (PONTEVEDRA)
C/ Castelao 3, ofrece 15% dto en todos sus artículos (no acumula-
ble a ofertas y promociones), y una revisión gratuita tanto de vista
cómo de oído (www.interopticascastelao.com).
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 ofertas).
Ver centros en www.opticaliacallao.com (excluído Viveiro).
ÓPTICA SÁNCHEZ RUBAL (A CORUÑA) 
Pack Infantil anual y dto entre el 10% y 30% en lentes de contacto,
gafas, gafas de sol y audífonos (www.sanchezrubal.com).
PARAFARMACIA 365 (LUGO)
C/ Anduriñas 1, ofrece 5% dto en productos de parafarmacia (salvo
promociones). Más información 982 80 33 33.
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.
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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 cobertura
sanitaria sin límite temporal de hospitalización (www.familiamas-
segura.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).
CIGNA (UNITECO)
Compañía de Seguros de Salud que ofrece un amplio y prestigioso
cuadro médico, con unas coberturas originales y flexibles. Dispone
de modalidad con copago y modalidad sin copago. Más informa-
ción al  902 550 202 o 91 758 67 99. 
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”, “Génesis
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 disponible
para atenderos personalmente. Sitos en Avda. del Ejercito, 25 Bajo.
A Coruña. Más info en AGAFAN o www.norteseguros.es. Al soli-
citar presupuestos o información a través de la web de NorteSe-
guros, 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 información 988 21 34 34.
AUTOMATISMOS CORTEN (TORROSO-MOS EN PONTEVEDRA)
Empresa especializada en eliminación de barreras arquitectónicas,
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.

FOTOGRAFIA Y TIENDAS BERNABE (LALÍN, A ESTRADA, SI-
LLEDA Y VILA DE CRUCES)
Lalín (C/ Matemático Rodríguez, 2- C.C. Pontiñas y C/ Joaquín Lo-
riga, 24), A Estrada (C/ Calvo Sotelo, 46), Silleda (C/ Jose Antonio,
17) y Vila de Cruces (C/ Vazquez, 27), ofrece un 10% dto en repor-
tajes, revelados y enmarcado propio.
N.S. INFORMÁTICA (A CORUÑA)
Técnico especializado en informática ofrece sus servicios en el nú-
cleo urbano de A Coruña y municipios limítrofes con dtos del 5 al
10%, según productos, precios especiales en mano de obra y des-
plazamientos. Más info en http://www.nsinformatica.es/.
PELUQUERÍA BOLBORETA (A CORUÑA)
10% dto en todos sus servicios (no acumulable a ofertas y promo-
ciones). Sita C/ Concepción Arenal 21, 1ºDcha. Más info 881 87 32 72.
PELUQUERÍA BUBUE (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
C/ Frei Rosendo Salvado 19, ofrece 10% dto en todos sus servicios
y productos de salón.
Más información http://www.facebook.com/bubuepeluqueria.
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).

ARREGLATUIPHONE.COM
Taller especializado en reparaciones de Iphone, ofrece 10% dto.
Más información www.arreglatuiphone.com o al 643 934 904.
DONDEESTA
Aplicación para móviles pensada para la tranquilidad y seguridad
familiar. La función “Ha llegado a casa”, totalmente gratuita, per-
mite a los padres saber si sus hij@s están en casa. Además, ofrecen
servicio PREMIUM que permite a los padres saber dónde se en-
cuentran sus hijos enviándoles un SMS (gratis durante 30 días). En
caso de contratar este servicio, los socios podrán disfrutar de un
40% dto sobre la tarifa. Más información www.dondeesta.com y
www.dondeesta.com/es/LandingAtHome.html.
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.
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.
NAUTALIA VIAJES (GALICIA)
5% dto en paquetes turísticos vacacionales, acceso de forma pre-
ferente a ofertas/promociones especiales, tarjeta Visa Nautalia
gratuita, seguro gratuito de accidentes con cobertura 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€/pers. Más info en http://www.nautaliaviajes.com/.
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
billetes de avión, tren y autocar
(www.viajestravidi.com o  981 25 58 27).
VIO VIAJES (VIGO)
C/ Serafin Avendaño 15, ofrecen 5% dto en cualquier viaje que se
quiera realizar. Más info http://www.vioviajes.com/.
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APARTAMENTOS COSTA LUZ (HUELVA)
Apartamentos en Punta Umbría y Costa Esuri, con condiciones esp.
para socios. Ver tarifas. Para beneficiarse de ello, es preciso dar la
referencia “Reserva Convenio FEFN”, en el Departamento de Re-
serva: info@apartamentoscostaluz.com o el teléfono 959 314 056. 
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 - GUADA-
LAJARA)
15% dto sobre tarifas web del momento
(www.casaruralelcondor.com). El asociado debe reservar previa-
mente 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 acumu-
lables 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
Persona de contacto: César Sánchez).
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, Portu-
gal, Italia, Francia y Andorra. Aplica un 7% dto en todas sus reser-
vas. Efectuar las reservas en www.aviajes.com  o al 902195737,
identificándose con el código que deberá obtener llamando al
902945401. 
BALNEARIO DE LA HERMIDA (PEÑARRUBIA, CANTABRIA)
Ofrece 20% dto para familias (2 adultos+ 3 niños); 25% con 4
niños y 30% con 5 niños. Reservas llamando al 942733625 (Sr.
Alberto Rentero) o albertorentero@balneariolahermida.com.
Presentar carné al hacer el check-in.
(www.balneariolahermida.com).
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 (Pon-
tevedra) - 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).
CARRIS HOTELES (GALICIA Y PORTUGAL)
Cadena hotelera implantada en las principales ciudades de Galicia
y Norte de Portugal, ofrece un 10% de descuento sobre la mejor
tarifa disponible en régimen de alojamiento o alojamiento y des-
ayuno. Realizar las reservas a través de la web del hotel www.ca-
rrishoteles.com o llamando al 902 105 173. Imprescindible
presentar carné Plan+Familia haciendo referencia al código asig-
nado (solicitarlo en AGAFAN). 
La promoción es válida en los siguientes hoteles:
• CH Marineda ubicado en Carretera Baños de Arteixo 43 – 15008 A Coruña
• CH Casa de la Troya en la Rúa da Troya 5 – 15704 Santiago (A Coruña)
• CH Alfonso IX en la Rúa del Peregrino 29 – 27600 Sarria (Lugo)
• CH Almirante en la C/ María 2 – 15402 Ferrol (A Coruña)
• CH Beiramar en la Avda Beiramar 57 – 36202 Vigo (Pontevedra)
• CH Metropol by Carris en la C/ Miguel de Cervantes 58 – 27003 Lugo
• CH Cardenal Quevedo en la C/ Cardenal Quevedo 38 – 32004 Orense
• CH Porto Ribeira en la Rúa do Intante Don Henrique 1 – 4050 – 296 Oporto
(Portugal)
Consultar precios especiales para viajes de empresas con Dña. M.
Piedrahita al 981 632 453.
CENTRO DE VACACIONES MORILLO DE TOU (PIRINEO OS-
CENSE)
Morillo de Tou, centro de vacaciones en el Pirineo Oscense, ofrece
apartamentos, hostales, casas rurales, bungalows, etc., con un
10% de descuento en estancias, presentando el carné de asociado.
Información y reservas en el 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).
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 .
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.
GESTION T4 HOTELES SL (VALENCIA, ALMUSSAFES Y TRES
CANTOS)
Valencia y Almussafes (Comunidad Valenciana), y Tres Cantos
(Madrid). Ofrece 25% de descuento al contratar un mínimo de 2
habitaciones, en sus hoteles Holiday Inn Express Ciudad de las
Ciencias, Tryp Almussafes y Holiday Inn Express Tres Cantos. Efec-
tuar las reservas llamando al 963162530, indicando pertenecer a
la FEFN y, a la llegada al hotel mostrar el carnet de asociado. Tam-
bién se puede reservar directamente en cada hotel.
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GHT HOTELS (COSTA BRAVA)
10% dto en estancias previa presentación del carné (por fax o por
correo) - www.ghthotels.com.
GRANDOM SUITES (BARCELONA)
Descuento del 12% sobre la mejor tarifa del día. Es necesario
realizar reserva previa, adjuntando una copia del carné de
socio, mencionando “Tarifa especial” por correo electrónico a
pcanes@splendomsuites.com o por teléfono al 934521030
(Patricia Canes).
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
disponer 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 intala-
ciones. 
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.
HOLYDAY INN EXPRESS
Dto 25% en el precio de la 1ª habitación y 50% en la 2ª (*). Benefi-
cio aplicado en los hoteles Holiday Inn Express de Barcelona City
22; San Cugat; Montmeló; Molins; Girona; Bonaire-Valencia; Onda-
Castellón; Madrid Airport; Marid Rivas; Madrid Getafe; Madrid Al-
corcón; Madrid Alcobendas; Vitoria y Málaga. Más info
http://www.expressbyholidayinn.es. (*) No acumulable al 25 % de
la 1ª habitación.
HOSTAL RESIDENCIA MEXICO
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)
10% dto sobre el precio del alojamiento y un niño menor de 12
años gratis en habitación triple o cuadruple. Válido unicamente
para reservas realizadas directamente a través de www.hotalme-
xico.com, por tel. al 981 598 000, o al e-mail recepcion@hostal-
mexico.com indicando ser socios de AGAFAN. Las reservas
realizadas a través de operadores online (booking.com, atrapalo,
etc...) o agencias de viajes no les serán aplicables el dto
(www.hostalmexico.com).
HOTEL APARTAMENTOS MARITIMO RIS (NOJA - CANTA-
BRIA)
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
escaneado.
Reservas: 902 16 54 54 o reservas@hoteles-costablanca.com.
HOTEL CROWNE PLAZA MADRID AIRPORT
15% dto en reservas para las noches de viernes, sábado y domin-
gos (lunes a jueves sujeto a disponibilidad). Reservas contactando
directamente con el hotel, C/Lola Flores, 1, 28022 Madrid, por e-
mail a recepcion@crowneplazamadrid.com o por teléfono al
912063410. En la reserva mencionar “Tarifa Exclusiva Familias nu-
merosas”. Presentar el carné de socio en el check-in. La tarifa in-
cluye solo habitación y noche para 2 adultos en cama doble/twin.
Prepago al hacer la reserva. La reserva no admite cancelaciones
o cambios. Reserva máxima de 2 habitaciones. Puntos Priority
Club Rewards no se aplican. Hasta 2 niños menores de 18 años
duermen y desayunan gratis compartiendo habitación con 2
adultos.

HOTELES ELBA Y SHERATÓN (FUERTEVENTURA)
12% dto sobre la mejor tarifa disponible en reservas “on line”, a tra-
vés de la página web www.hoteleselba.com. Impresincible solicitar
previamente el código de descuento en el 902 94 54 01 e insertarlo
en la casilla PROMOCODE; además, se debe indicar en OBSERVA-
CIONES la pertenecencia a la FEFN. Dto aplicable a los siguientes
establecimientos:Gran Hotel Elba Estepona; Gran Hotel Elba Mo-
tril; Elba AlmeríaM Elba Costa Ballena; Gran Hotel Vecindario; Elba
Palace Golf; Elba Sara; Elba Carlota; Castillo Antigual & Suites;
Castillo de Elba y Sheraton Fuerteventura.
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 MARÍA CRISTINA (TOLEDO)
13% dto e alojamiento y desayuno sobre la mejor tarifa que aplique
el hotel para el día o los días solicitados. Reservas llamando al 925
216 006 o por mail a reservas@hotelesmayoral.com especificando
Tarifa Especial Federación Española de Familias Numerosas. Al lle-
gar al hotel deberá acreditarse la condicion de familia numerosa
asociada, presentando el carné.
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 MAYORAL (TOLEDO)
13% dto en alojamiento y desayuno sobre la mejor tarifa que apli-
que el hotel para el día o los días solicitados. Reservas llamando al
925 216 006 o por mail a reservas@hotelesmayoral.com especifi-
cando Tarifa Especial Federación Española de Familias Numerosas.
Al llegar al hotel deberá acreditarse la condicion de socio, presen-
tando carné de socio.
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
título 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 hoteles.
Para beneficiarse del descuento, acceder a http://fefn.hotelopia-
club.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,
comida 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.
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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

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).
KNOK (VARIOS PAÍSES)
Portal de intercambio de casas para vacaciones en España y otros
países. Intercambio de casas entre familias numerosas, con
mayor afinidad en cuanto a tipo de vivienda y estilo de vida. Re-
gistro GRATIS para familias numerosas asociadas (resto, 119
€/año). Acceder a www.knok.com/elfac/es y registrarse clic-
kando en el botón “Apúntate” para completar todo el registro.
En el momento en el que aparezca la pantalla de pago, se debe
introducir el código promocional que se facilitará en el 902 94 54
01 y el importe se reducirá a 0.
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
estancias, 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).
RESIDENCIA UNIVERSITARIA ÁGORA (BARCELONA)
12% dto en habitación + desayuno sobre la tarifa disponible para
las fechas escogidas, siempre que se utilicen habitaciones dobles
o múltiples y en función de disponibilidad. (15 % si se reservan más
de 5 noches). Reservas en agora.info@cett.cat. Enviar copia carné
de socio en el momento de hacer la reserva (www.agorabcn.com).
SPLENDOM SUITES (BARCELONA Y MADRID)
Dto 12% sobre la mejor tarifa del día. Es necesario realizar reserva
previa, adjuntando copia carné socio, mencionando “Tarifa espe-
cial” por correo electrónico a pcanes@splendomsuites.com o por
tel al 934521030 (Patricia Canes).
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.
TURISMO RURAL CAMPOEMAR (GALICIA)
Zona Sar-Barbanza, ofrecen un 15% dto sobre tarifa de sus casas
rurales (www.campoemar.com).






