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Las opiniones firmadas expresadas en las pá-
ginas de “Sí Familia” lo son únicamente de
sus autores y no corresponden necesaria-
mente a la entidad editora, la Asociación Ga-
lega de Familias Numerosas.

Dada su finalidad social Sí Familia renuncia
expresamente a los derechos de autor, am-
parados por el art. 32.1 de la Ley de Propiedad
Intelectual y permite la publicación, citando
su procedencia, de sus contenidos, en todo o
en parte, así como la distribución, comuni-
cación pública o mediante la utilización de
cualquier medio o sistema, sea mecánico, fo-
toquímico, electrónico, magnético o electro
óptico.

Desde hace tiempo venimos hablando de la crisis demo-
gráfica y de las soluciones que se deben de tomar para
paliar este problema que, desde nuestro punto de vista,
deben garantizarnos un futuro sostenible.  Una de las
principales medidas y quizás deberíamos decir la más

importante, es reconocer el verdadero valor de la familia, porque es
donde se forman los cimientos de nuestra sociedad y las que más
estamos sufriendo las consecuencias de la crisis económica.
Es tarea de todos, y especialmente de los gobernantes, desarrollar las
políticas sociales necesarias para darle a la familia la importancia real
que tiene en esta sociedad, tomando las medidas económicas preci-
sas, para que no sea un problema el plantearse formar una familia.  
Debemos pensar que las familias con hijos, y especialmente las nu-
merosas, somos los que garantizamos el relevo generacional; nues-
tros hijos serán los nuevos contribuyentes y a quienes corresponderá
construir nuestro futuro.
Apoyar a la familia, no sólo debe ser una obligación, sino también una
cuestión de Estado, estas afirmaciones durante el pasado Congreso,
nos hacen reflexionar que hay buenas intenciones pero que se deben
tomar medidas urgentes para que no se queden en el tintero, y es nues-
tra labor recordárselo a quien haga falta…
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SALÓN CHURRITINES
Los días 14 y 15 de Diciembre,
AGAFAN estuvo presente en el
Salón Infantil de Galicia, celebrado
en ExpoCoruña, donde se dieron
cita, gran cantidad de familias,
para pasar un fin  de semana muy
divertido lleno de actividades para
el público infantil y ponencias interesantes para los adul-
tos. El stand de la Asociación fue visitado por numerosas
personas, pero también por unos personajes muy simpá-
ticos que hicieron las delicias de los más pequeños.

MONTAÑA EN FAMILIA  OCA NOVA MANZANEDA
Como en anos anteriores, e grazas ao convenio asinado entre Oca Nova Man-
zaneda, a Consellería de Traballo e Benestar, TurGalicia e Agafan, as familias
numerosas galegas disfrutaron deste  programa no que se ofertan a prezo reducido  fins de semana cun pro-
grama variado de actividades e réxime de pensión completa. A demanda foi tal que non houbo prazas para
todos os solicitantes, polo que unha das nosas peticións para o ano vindeiro sexa que
se aumenten as prazas dispoñibles para o devandito programa. 

REUNIÓN COA DIRECTORA
XERAL DE FAMILIA E INCLUSIÓN
No mes de Febreiro, o Presidente de AGAFAN, D.
Luis Sánchez, tivo unha reunión coa Dirª. Xeral de
Familia e Inclusión, Dna. Amparo González,  para
tratar os temas pendentes referentes a súa área
como Carné Familiar e novos beneficios para as
familias numerosa.

JORNADAS FORMACIÓN PROF. FEFN
Las trabajadoras de AGAFAN asistieron, en Febrero a Ma-
drid, a las Jornadas para profesionales organizadas por la
FEFN, para compartir experiencias, proyectos y ponen-
cias con el fin mejorar la labor que día a día desarrollan
todas las asociaciones de familias numerosas integradas
en la Federación. 

XORNADA DE POLÍTICA SOCIAL
Organizada polo Grupo Parlamentario Socialista,
no mes de Abril, celebrouse no Parlamento de Ga-
licia unha xornada de debate sobre a situación ac-
tual da Política Social, á que asistiu AGAFAN.  O
debate contou coa participación de persoas do
mundo das entidades de iniciativa social, dos co-
lexios profesionais do eido local e tamén do Con-
greso dos Deputados e Parlamento autonómico.  

NUEVOS CONVENIOS     
Para adecuar mejor los beneficios ofrecidos con el
carné Plan+Familia a las necesidades de las fami-
lias, se hace una encuesta periódica, y sobre ello
se sigue trabajando. En este período hemos fir-

mado nuevos acuerdos
tanto a nivel local
como a nivel nacional,
gracias a los acuerdos
firmados por la FEFN. 

SALÓN SOMOS PAPÁS
Los días 11, 12 y 13 de Octubre se celebró en A Coruña, el
Salón Somos Papás, repleto de actividades infantiles, char-
las y conferencias para padres, desfiles, etc. En el que AGA-
FAN, contó con un stand informativo, donde se dió a

conocer la labor de la Asociación a la gran cantidad de familias que visitaron el Salón. La Dirª.  Xeral
de Familia, Dña. Amparo González Méndez, inauguró el Salón, y se acercó a nuestro stand junto con repre-
sentantes de la empresa Gadis, y el Dir. del Salón, D. Javier Lameiro. 
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SORTEO LIDL
AGAFAN y LIDL Supermercados han hecho entrega del cheque-regalo de
2.500€ en el centro LIDL de Oleiros a la familia Vara Ruiz, socia de AGA-
FAN, que fue la ganadora del sorteo realizado entre todos los socios de
la FEFN. Enhorabuena a la familia y hay que agradecer a LIDL la iniciativa
de ayudar a las familias numerosas con más de 10.000€ anuales. 

SORTEO DE NAVIDAD
Gracias a la colaboración de Gadis y El Corte Inglés, se
pudo celebrar el habitual sorteo navideño de cestas de
Navidad. Este año, fueron 6 las familias asociadas, que
pudieron disfrutar y dar buena cuenta de las cestas.   

PLAN ESTRATÉGICO DE AGAFAN 
Con la ayuda de un consultor experto (pro bono), se
ha iniciado en la Asociación un proceso participativo
de reflexión estratégica, para hacer frente a los retos
del futuro y permita aumentar e intensificar los ser-
vicios a las familias numerosas y la defensa de las
mismas y de sus intereses ante la administración.
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AGAFAN EN LOS MEDIOS 
Desde nuestro anterior número y gracias a la diversidad de temas: Sello de Turismo Familiar, Adelanto en el
Prime Time, Congreso Agafan, Salón da Familia, etc.,  la aparición de Agafan en los medios, fui significativa  en
los diferentes medios de comunicación :   Cope (Vigo, Ferrol..) Ferrol, Radio Arousa, RadioVoz, Radio Galega, La
Voz de Galicia, Faro de Vigo, El Correo Gallego, TVG, etc...

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA XUNTA
En el mes de Abril, el Presidente de la Xunta de Gali-
cia D. Alberto Núñez Feijóo recibió a los represen-
tantes de Agafan, tratando temas que afectan
especialmente a este colectivo, como el transporte
metropolitano, conciliación laboral y sobre todo de
Hacienda, que actualmente no reconoce el certifi-
cado emitido por la Consellería de Benestar por niños
concebidos no nacidos. Se exige que se proceda a
subsanar dicho error ya que está perjudicando a las
familias en la compra de pisos por la no aplicación
del beneficio de la reducción del IVA.

CARNE FAMILIAR GALEGO
Grazas ao Carné Familiar Galego, otorgado pola Con-
sellería de Traballo e Benestar son mais de 19.000 fa-
milias numerosas as que se poderán beneficiar desta
iniciativa, que ampliará os  seus beneficios mediante
novos descontos. 
Así figura no convenio suscrito pola Conselleira, Dna.
Beatriz Mato, con representantes das tres principais
empresas colaboradoras, Citroën, Gadisa y Novagali-
cia Banco e con AGAFAN, como representante das fa-
milias numerosas e como responsable da elaboración
e actualización da guía das entidades colaboradoras.

díaadía

CONGRESO INTERNACIONAL DE DEMOGRAFÍA
AGAFAN asistió en de Marzo al Congreso Internacional
de Demografía, en el Palacio de Congresos y Exposicio-
nes de Galicia en Santiago. Donde se contó con la par-
ticipación de expertos en demografía, representantes
de entidades y países europeos y abordó aspectos rela-
tivos a la realidad demográfica actual en Galicia y en
otras regiones y países de la unión europea.
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VII Congreso Galego 

B
aixo este lema celebrouse o
pasado 19 de Outubro, o VII
Congreso Galego de Fami-
lias Numerosas, en Expoco-
ruña. No acto inaugural

contouse coa presenza do Presidente
da Xunta, D. Alberto Núñez Feijóo, o
Presidente da Deputación, D. Diego
Calvo, a Presidenta da FEFN, Dna. Eva
Holgado, a Conselleira de Traballo e
Benestar, Dna. Beatriz Mato o Alcalde
da Coruña, D. Carlos Negreira e o Pre-
sidente de Agafan, D. Luís Sánchez. 

D. Jose M. Perala, como Delegado de
Agafan na cidade da Coruña, inaugu-
rou o Congreso resaltando o grave
problema demográfico na nosa comu-
nidade, “somos menos e máis ve-
llos”, e lamentando que a maioría da
sociedade non o considere prioritario.
Destacou a necesaria labor das aso-
ciacións, como a nosa, para alzar a voz
ante o devandito problema e reivindi-
car medidas que fagan disminuír ou
paliar esta situación, recoñecendo es-
pecialmente a contribución social que
as familias con fillos e que estas non
sexan castigadas (gran consumo=
maior gasto). Rematou facendo unha
petición expresa á Xunta, que ante a

rebaixa do IRPF, esta se module en
función do número de fillos. 

A Presidenta da FEFN, fixo, durante a
súa intervención, a seguinte afirma-
ción “Apoiar ás familias numerosas
é unha cuestión de Estado” resal-
tando a importancia das asociacións á
hora de defender os intereses das fa-
milias numerosas e destacando as
xestións que desde a FEFN, como re-
presentante de todas elas, está le-
vando a cabo con diferentes
Ministerios. E aínda que non é para
estar satisfeitos, Galicia é unha das co-
munidades destacadas en compara-
ción con outras en materia de políticas
familiares, recoñecendo a labor que
realiza a Xunta, pero ao mesmo
tempo reclamando máis axudas e
prestacións.  

O Alcalde da Coruña, D. Carlos Ne-
greira, agradecendo a labor realizada
por Agafan, fixo un repaso das actua-
cións municipais en apoio da familia,
realizadas neste Concello.  

Como clausura ao acto inaugural, o
Presidente da Xunta presentou aos
asistentes as propostas e iniciativas
para a nova Estratexia de familias nu-

merosas, que presentaron no mes de
Novembro. E fixo unha defensa das
medidas da Xunta en apoio á  familia,
“querendo facer que este apoio á fa-
milia sexa un dos puntos cardinais
da súa política social”,  dentro das li-
mitacións do presuposto que impoñe
a situación de crisis económica actual,
consignando 8 de cada 10 € a ampliar
a cobertura de servizos públicos, nos
presupostos do ano 2014. Recordou
tamén as medidas postas en marcha

familia,
apoiar á

a solución



para facilitar a conciliación da vida fa-
miliar e laboral, aumentando as pra-
zas para escolas infantís, incrementos
de prazas nos comedores escolares,
etc.

Ao rematar o acto inaugural, tivo
lugar a conferencia “Planificación Es-
tratéxica para pais de familias nume-
rosas” impartida por  D. Antonio
Moar, que fixo reflexionar aos asisten-
tes a mesma,  sobre os nosos valores
na vida e a organización que podemos
levar a cabo nas nosas casas. A súa
oratoria foi realmente animada e de
moito interese para as familias, que
agradeceron a súa presenza e cordiali-
dade, tal e como comentaron nas con-
versas xurdidas durante o xantar. 

Pola tarde, D. Raúl Sánchez,  Secreta-
rio Xral. da Confederación Europea de

Familias Numerosas e Dtor. Executivo
da FEFN presentou a “Situación actual
da Familia Numerosa”, mostrando a
comparativa da situación demográfica
española con outros países europeos

e as diferentes políticas familiares que
en eles se levan a cabo, quedando de-
mostrado que o noso país está a anos
luz do resto de Europa. 

Durante a xornada, os nenos e nenas ti-
veron un espazo propio onde puideron
gozar das diversas actividades progra-
madas para eles,  xogos populares, in-
chables, talleres de pintura, cine. etc..

Como remate desta xornada familiar,
levamos a cabo un sorteo, entre todos
os asistentes, facendo que os rapaces
e rapazas foran os principais protago-
nistas, xa sexa sacando os números

premiados ou representando  as súas
familias na recollida dos premios.

Dende aquí queremos agradecer a
todas as empresas colaboradoras que
fixeron posible a realización do sorteo

e que finalmente houbera agasallos
para todos os asistentes. Cada familia
levouse un paraugas e cada menor
unha bolsa de deporte con diferentes
presentes no seu interior.
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Niños en el coche

C
uando la Ley de Tráfico fija
las normas de comporta-
miento en la circulación
para conductores establece
dos prohibiciones que man-

tienen su vigencia y respecto de las que
no existe previsión de cambio de texto
a fecha determinada: de una parte
“queda prohibido circular con menores
de  12 años situados en los asientos de-
lanteros del vehículo, salvo que utilicen
dispositivos homologados “; de otra
parte, se prohíbe “circular con niños
menores de 3 años situados en los
asientos traseros del vehículo, salvo
que utilicen para ello un sistema de su-
jeción homologado adaptado a su talla
y a su peso”.
Dicho esto, procede traer aquí la voz de
La Alianza Europea para la Seguridad
Infantil, hijuela de la titulada Asocia-
ción Europea para la Seguridad del
Consumidor,  cuyo fin consiste en
“avanzar en la prevención de lesiones
en la infancia” dentro del marco euro-
peo. El punto de partida para alcanzar
ese prioritario objetivo está en una in-
terpretación nueva de la Convención

de las Naciones Unidas para los Dere-
chos de la Infancia en cuanto al res-
peto de los niños, sus necesidades y
sus derechos, desde el nacimiento
hasta los 18 años y que considera las
lesiones físicas como un daño tan in-
tenso como importante para la infan-
cia. Es por lo que la precitada Alianza
define su pretensión: revisar las accio-
nes de la Unión Europea desde la óp-
tica de las lesiones infantiles ante los
riesgos del tiempo actual.
En este marco, como argumento de
fuerza, se recuerda que el 34% de las
muertes infantiles por lesiones se
deben a accidentes de tráfico, indivi-
dualizados en peatones, ciclistas y pa-
sajeros de vehículos motorizados. Es el
dato que explica la alternativa de fu-
turo consistente en la prolongación de
planes de tráfico que mejoren hasta
donde sea posible la seguridad pasiva
de los viajeros de menor edad, pasaje-
ros de automóviles. En efecto, en el
orden de las conclusiones de la Alianza
Europea para la Seguridad Infantil se
fija la que se deja redactada así: “Que
se lleve a cabo la revisión de la norma-

tiva sobre los sistemas de fijación in-
fantiles en los coches para proporcio-
nar una protección adecuada para los
niños en los automóviles actuales (por
ejemplo, test de impactos laterales,
usos de de sistema de fijación ISOFIX
universales).    
Finalmente cabe recordar que tanto
los estados miembros de la UE, como
el propio Parlamento Europeo, habían
fijado ya en tiempo reciente una reco-
mendación generalizada en función de
la cual la Comisión Europea había de
evaluar el nivel de las regulaciones,
normas y directivas europeas tratando
de asegurarse de su efectividad en la
protección del niño. De otra parte, otra
recomendación más vincula a la Comi-
sión Europea y a las autoridades sani-
tarias de los estados miembros a
desarrollar planes nacionales neta-
mente preventivos con el objetivo in-
alienable de promover la seguridad
infantil en la Unión Europea.

Gonzalo Ocampo Suárez-Valdés, 
Técnico Superior de Tráfico.

Niños
a bordo de

automóviles



I Salón de la familia
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IDE LA 

Los días 19 y 20 de Octubre se celebró, en ExpoCoruña, el I
Salón de la Familia, organizado por Agafan y  dedicado a las
familias con hijos, en especial a las numerosas. 

Este Salón nació con la idea de poner en contacto directo a
las empresas colaboradoras del Plan+Familia con las fami-
lias numerosas, donde pudieron comprobar de primera
mano cuales son las necesidades básicas de este colectivo, y
asimismo presentar al resto de consumidores las diferentes
ofertas existentes en el mercado. 

El Salón fue inaugurado por D. Alberto Núñez Feijóo, Presi-
dente de la Xunta de Galicia, que hizo un recorrido por los
diferentes stands, acompañado por la Presidenta de la FEFN,
Dña. Eva Holgado, la Conselleira de Traballo e Benestar, Dña.
Beatriz Mato, D. Diego Calvo, Presidente de la Diputación, D.
Carlos Negreira, Alcalde de A Coruña, y los representantes

de Agafan, D. Luis Sánchez y José M. Trigo, así como de otros
representantes políticos asistentes al acto. 

Realizado en un espacio de 2.000 m2, el Salón reunió ofertas
de coches familiares, oferta de ocio, alimentación, moda,
seguros especiales para grandes familias, educación, libros,
joyerías, hogar,  etc. En total 21 expositores, de los cuales al-
gunos ya llevan tiempo apoyando a las familias numerosas
y otras ofrecen descuentos puntuales, conscientes de la dí-
ficil situación económica que vivimos y del potencial de con-
sumo que nuestro colectivo tiene. 

Aparte de la zona comercial, los niños tuvieron su propia
zona, donde disfrutaron de hinchables, juegos,  cine… 

SALÓN
FAMILIA
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¿Se había planteado tener familia
numerosa?
Pues la verdad es que no. Yo soy hijo
único, mi mujer son 4 hermanos y
cuando nos casamos no teníamos una
idea clara en este sentido. Nos gustan
mucho los niños y queríamos ser pa-
dres, nos alegramos mucho con nues-
tra primera pareja; lo de una segunda
pareja fue una sorpresa grande. Pero
muy felices de tener 4 hijos.
En su caso, con dos parejas de melli-
zos,  con la primera se debieron vol-
ver un poco locos, pero con la
segunda ya estaban entrenados…
¿Cómo vivió esos momentos?
Las dos parejas se llevan un año y diez
meses. Ciertamente, al principio era un
poco locura, los cuatro con pañales al
mismo tiempo,…. y un invierno -el del
año 2000- muy lluvioso, como el que
hemos vivido este año.
El entrenamiento de los primeros valió,
pero gracias a la ayuda de la familia,
especialmente de nuestros padres, lo
llevamos mejor.
La adolescencia es una etapa de
cambios importantes y son inevita-
bles las discusiones padres-hijos,
¿cómo se vive en su casa esta situa-
ción?

Estamos en ello. Ahora tenemos dos
de 15 años y dos de 13 años. Estamos en
plena etapa de cambios, de hacer
cosas nuevas, de conflictos nuevos. En
nuestra familia mi mujer Adela tiene
mucho mérito porque es la que más se
dedica a ellos y le toca hacer de “mala”
más veces. Unas veces toca regañar,
otras negociar, otras castigar y otras
hacer que no te enteras. También es
importante lo que ellos ven en casa.
Pero como se suele decir “progresamos
adecuadamente”.
¿Qué valores intenta trasladar a sus
hijos?
La cultura de esfuerzo, el respeto a los
demás y a las normas, el compromiso y
tratar de ver el lado bueno de las cosas.
Vivir con ilusión y aprovechar las opor-
tunidades que a cada uno le da la vida.
¿Qué le gustaría que sus hijos recor-
daran de su familia?
Que sus padres se preocuparon sobre
todo por su formación académica y en
valores. 
Siempre se habla que en casa de una
familia numerosa la gestión y orga-
nización es muy importante. Siendo
usted un importante gestor en su
vida profesional, ¿cómo  se lo plan-
tea usted en su hogar?

Como decía el mérito de la gestión del
hogar se lo tengo que atribuir en gran
parte a mi mujer Adela, que entre otras
cosas renunció a una parte de su ca-
rrera profesional para poder prestar
más atención al proyecto familiar.
No hay ninguna duda que nuestra casa,
con seis personas y una perra, con unos
hijos que además participan en activi-
dades fuera del colegio, requiere ges-
tión y organización de la buena. 
Además, ¿hay algo de la gestión de
su hogar que podría trasladar a la de
un gran club como el Deportivo, con
tantos trabajadores?
Lo más importante: el sentido común.
O como decimos en Galicia, el senti-
diño. No gastar más de lo que se tiene
o se puede generar y el no meterse en
aventuras que no se pueden manejar.
El tener un puesto de responsabili-
dad, con un horario no definido,
¿hace más difícil tener tiempo para
la familia? ¿Cómo se organiza?
En parte sí. Hace tiempo que no tengo
un horario definido. Es complicado
porque una empresa no tiene horarios,
la dedicación es plena, en cualquier
momento tienes que actuar, viajar,...
Desde hace años viajo bastante y ya me
toca organizarme para estar con la fa-

entrevista

Tino
Fernández
Padre de 4 hijos, presidente de la empresa Altia
y actual presidente del R.C. Deportivo de La
Coruña, nos cuenta su experiencia como padre
de familia numerosa. 



entrevista

milia. Ahora con el puesto en el De-
portivo, hay que restar un poco de
tiempo al trabajo, otro poco a la fami-
lia y anular el tiempo a cualquier otro
hobbie o dedicación. Afortunada-
mente, en el Depor tengo un equipo de
colaboradores muy bueno, que hacen
todo más fácil.  
Sabiendo que su vida siempre ha gi-
rado en torno al deporte (ha sido ju-
gador de baloncesto, ha
esponsorizado equipos, es socio del
Depor desde los 9 años, actual-
mente presidente…),  ¿le ha trasla-
dado a sus hijos esta pasión?
¿Qué valores del deporte son extra-
polables a la vida familiar?
Yo creo en el valor del deporte para
educar, para formar gente más sana,
para entender mejor a los demás, para
esforzarse, para aprender a ganar y a
perder, trabajar en equipo,…
El deporte es muy importante para la
sociedad y, en mi caso, creo que mu-
chas de las cosas que soy se las debo al
deporte. Varios de mis mejores amigos
son relaciones del mundo del deporte. 
Las familias numerosas sentimos la
falta de ayudas o políticas a favor de
la conciliación laboral,  como sí tie-
nen otros países europeos. ¿Qué ca-
bría esperar de nuestros políticos?
Pienso que las ayudas a las familias
en general y a las numerosas en parti-
cular tienen que aumentar. Los gas-
tos asociados a la educación
de los hijos y, en general, a sa-
carlos adelante son impor-
tantes. 
Las ayudas actuales son para
pocas cosas y de poca cuantía.
España y particularmente Gali-
cia necesitan niños y población.
Yo creo que la crisis demográfica
es un problema grave. Para ata-
car ese problema hay que actuar
por una parte en la generación
de actividad económica empre-
sarial y, por otra parte, en ayu-
dar a las familias con importes
y conceptos que hagan que
tener hijos no llegue a ser una
heroicidad.
Podría decirse que ahora
tiene dos familias, la suya
propia y la familia deporti-
vista, que le ha apoyado en
su candidatura y de la que

siempre ha formado parte. ¿Cómo
va a compatibilizar la atención a
estas dos familias?
En realidad tengo una tercera familia,
que son todas las personas que traba-
jan en Altia, más de 700 que también
necesitan mucha atención. Creo que se
puede hacer sabiendo a dónde vas y
contando con un buen equipo de tra-
bajo. Afortunadamente, creo que en
los tres sitios estoy bien acompañado.
Ahora es el presidente del Depor y lo
conoce mucha más gente. ¿Cómo
lleva su familia que ahora esté más
presente en los medios de comuni-
cación?
Bien, con normalidad. En casa no ha-
blamos de eso. Somos una familia nor-
mal y corriente. A otro nivel, pero ya
salía en periódicos y radios por motivos
empresariales. Por ahora la vida no ha
cambiado nada y espero que siga
siendo así. 
¿Le reconocen por la calle y le hacen
sugerencias?
Sí. Me hacen sugerencias, me dan con-
sejos... El Deportivo es una empresa de
sentimientos y todo el mundo intenta
que al Dépor le vaya muy bien.
Sabemos que el club ha tenido hasta
ahora precios accesibles para todo
tipo de colectivos: parados, meno-
res de 25, jubilados, etc. ¿Se plantea
instaurar una tarifa especial para fa-
milias numerosas?  

Es algo que tenemos que estudiar y es-
pero hacerlo. Podemos tener una con-
sideración especial y ayudar a que las
familias numerosas puedan estar en
Riazor en mejores condiciones.

PERSONAL
Un momento del día
La cena. Intento cenar siempre
en casa y estamos todos juntos.
Hacemos el repaso del día. Aun-
que falta mucho tiempo, sé que
cuando mis hijos no estén en
casa lo echaré de menos. 
Un día inolvidable
Deportivamente, el día del Cen-
tenariazo. Con la familia, me
gustan mucho los fines de año.
Lo celebramos con nuestros pa-
dres que todos viven, nuestros
hijos, todos los sobrinos, cuña-
dos y algunos amigos. Hacemos
una gran fiesta. Por diversas cir-
cunstancias eso también cam-
biará algún día y lo echaré de
menos. Pero -nunca mejor
dicho- que nos quiten lo bailado.
Vacaciones favoritas
En familia y en verano. Nos
gusta el mar y la playa.
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las deformidades vertebrales

deformidades
vertebrales

Ambos tipos comparten la característica común de que pue-
den progresar durante el estirón puberal, aunque solo un pe-
queño porcentaje tiene capacidad de hacerlo. Por eso es
importante descubrir su presencia antes de que esto ocurra.

La labor del pediatra es fundamental para detectarlas lo
antes posible en los chequeos de salud que regularmente
efectúa a todos los niños. Una vez detectadas deberán ser
remitidas al especialista para que las valore y determine con-
ducta a seguir.

Observando al niño con la espalda desnuda y de pie, los pa-
dres pueden sospechar:
La existencia de escoliosis si aparecen: asimetrías entre hom-
bros y escápulas de ambos lados o de la cintura. Diferente al-
tura de las costillas de un lado y otro de la espalda al realizar

Las deformidades vertebrales se pueden considerar como una forma anormal del crecimiento de la columna. La mayor parte
son de causa desconocida. Aparecen generalmente en los niños alrededor de los 8 a 10 años, pero como en su estadio inicial
son difíciles de detectar, suelen diagnosticarse más tarde cuando ya son evidentes. 

Hay dos tipos fundamentales: 
Las escoliosis: son desviaciones laterales, aunque en reali-
dad se trata de una desviación tridimensional (componente
de deformidad en los tres planos del espacio). Se dan en el
3% de la población infanto-juvenil y son más frecuentes en
niñas. Muy raramente ocasionan dolor.

Las hipercifosis son desviaciones en el plano sagital y con-
sisten en un aumento de las curvas sagitales fisiológicas de
la columna. Son más frecuentes que las escoliosis pero se
diagnostican en menor número pues tanto los pediatras
como los padres o profesores las consideran simples actitu-
des posturales viciosas. Con mayor asiduidad pueden causar
dolor o molestias de espalda.



la maniobra de inclinar al niño hacia
adelante con las rodillas extendidas.

La presencia de hipercifosis si aprecian:
tendencia a encorvarse demasiado al
caminar, cuando están de pie o cuando
permanecen sentados estudiando, co-
miendo o viendo la televisión.
Puntos básicos a tener en cuenta en: 
Las deformidades vertebrales no se
deben a las malas posturas ni a las

mochilas. Aunque las hipercifosis in-
cipientes pueden agravarse por postu-
ras incorrectas mantenidas.
Las actividades deportivas y los ejerci-
cios de espalda son beneficiosos para
el desarrollo integral del niño, pero
ningún ejercicio o deporte es capaz
de corregir o detener una deformi-
dad con potencial de progresar.

Transportar mochilas que pesen más
del 10-15% del peso corporal del niño
son perjudiciales para una columna en
crecimiento. Pueden provocar moles-
tias pero no pueden producir verda-
deras deformidades de columna.
Son más recomendables las mochilas
de ruedas, sobre todo para los niños
más pequeños.

Reflexión final: Es una tremenda con-
tradicción que en los tiempos actuales
invadidos por la tecnología y la infor-
mática los niños sigan transportando
kilos de libros diariamente sobres sus
espaldas. Y a pesar de que todos los
colectivos implicados en el tema: pa-
dres, profesores, niños, autoridades

sanitarias, médicos… estén de acuerdo
en que es un factor nocivo para la
salud de los niños, no se ponga reme-
dio de una vez por todas.

las deformidades vertebrales
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Porque en Génesis nos importa lo que te importa. 

PIDE TU PRESUPUESTO: 
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Dr. E. Salvador Esteban.
Médico Especialista en Rehabilitación y Medicina Física. 
Complejo Hospitalario Universitario A Coruña



familia y ecología

S
iempre ha sentido una espe-
cial atracción hacia las fa-
milias numerosas. Cuando
de niño visitaba una de ellas
me imaginaba lo divertido

que debía ser tener muchos herma-
nos para poder jugar sin descanso y
con variadas posibilidades y diverti-
das opciones. El bullicio y la vida lle-
naba aquellas paredes donde las

estrecheces

no constituían un obstáculo sino una
oportunidad.

No intuía por entonces que detrás de
aquella algarabía y de entrañable caos
se escondía –y se esconde- una gran
generosidad por parte de sus progeni-
tores. Con el tiempo he llegado a la
conclusión de que una familia nume-
rosa es una verdadera escuela de va-
lores y, además, de sostenibilidad

ambiental. Y, sin embargo, el demo-
ledor anti-natalismo -o,

también, neo-maltusianismo- ha do-
minado nuestra cultura post-mo-
derna, hasta el punto de que, en
nuestras opulentas sociedades occi-
dentales, la familia numerosa se
puede calificar, en el momento pre-
sente, como “especie en peligro de ex-
tinción”. 

Desde hace más de una década y
media me dedico profesionalmente
al estudio y la defensa del medio am-
biente. Cada vez soy más consciente

familia
y ecología

LAS FAMILIAS NUMEROSAS 
Y SU VALIOSA FUNCIÓN ECOLÓGICA
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de la importancia de proteger y res-
petar nuestro entorno natural, em-
pezando por los seres vivos y en
particular los seres humanos, pues
en ello está en juego nuestra propia
supervivencia en el Planeta Tierra.
Frente a la extendida ideología de la
“ecología profunda” (deep ecology)
en el mundo del ecologismo -que
considera al ser humano como un
acérrimo enemigo de la naturaleza e
incluso, a la especie humana, como
una verdadera plaga contra la soste-
nibilidad ambiental- en estos años he
llegado a la conclusión de que puede
–y debe- mantenerse y divulgarse
una “ecología personalista” –una
“ecología humana”- donde los seres
humanos tienen una responsabilidad
fundamental, insustituible, para el
necesario cuidado y equilibrio de los
ecosistemas.        
En esta tarea de construir un mundo
mejor y más sostenible desde el punto
de vista ambiental, pienso que se
puede afirmar que las familias nume-
rosas pueden aportar –aportan ya de
hecho- muchos valores a ese para-
digma -nacido en el último tercio del
siglo XX- de la “sostenibilidad ambien-
tal”.  En efecto, el primer valor que
ponen de manifiesto, antes de nada,
es su apertura y respeto de la vida hu-
mana, pues sin la vida no hay ningún
otro recurso natural que pueda valo-
rarse adecuadamente. O, ¿acaso no es
la vida, su respeto, su permanencia y
su defensa lo que ha caracterizado al
movimiento ecologista frente a su ex-
tinción, deterioro o degradación?, aun-
que  se haya referido sólo a la vida

animal o vegetal. Pero la defensa de la
vida humana, de la valiosísima “biodi-
versidad” que implica, no tiene por qué
constituir un egoísta antropocen-
trismo sino que, por el contrario, se
conjuga mucho mejor con un benevo-
lente cuidado del resto de la natura-
leza. La familia numerosa es, en
definitiva, un bello canto a la vida y a la
esperanza frente al triste individua-
lismo imperante.  

En la familia numerosa se vive, casi por
necesidad, la solidaridad de unos con
otros en una rica –aunque, a veces no
fácil- convivencia de la que depende su
propia subsistencia. Una verdadera so-
lidaridad intra- e inter-generacional.
Los padres se desviven, salvo anorma-
les situaciones, por sacar adelante a
sus hijos y los hijos, si han sido bien
educados, se deshacen en cuidados de
sus mayores.  Va ínsito en su natura-
leza y se prolonga, desde la noche de
los tiempos, a través de arraigadas tra-
diciones familiares.

En las familias numerosas la escasez
de recursos (pero no de imaginación
ni de cariño y desvelo) es la regla ge-
neral. Y, por tal motivo, la sostenibi-
lidad se agudiza hasta límites
insospechados, aprovechando al má-
ximo los bienes disponibles (vesti-
dos, libros, enseres, etc.) que pasan
de un hermano a otro a modo de an-
ticipada herencia. Nada se tira y
mucho menos de lo relativo a la ali-
mentación. La sobriedad en el uso de
los bienes no es tanto una virtud
como una condición de superviven-
cia. No hay mejor práctica de “uso ra-

cional de los recursos” como reco-
miendan las más avanzadas políticas
ambientales. 

Y, si no, que se lo digan a las sacrifi-
cadas madres de estas familias en
que prodigan las famosas “erres”:
reutilización, recuperación, reciclaje,
etc. Un ambiente en el que no cabe
más “consumismo” que el que im-
plica “con-su-mismo coche”, “con-
su-misma casa”, “con-sus-mismos
muebles”, etcétera. Además, no hay
que olvidar que “ecología” significa
etimológicamente “tratado de la
casa” o “estudio del hogar”; de una
casa muy grande y de un hogar con
muy numerosos miembros.

Si la familia numerosa no exitiera
habría que inventarla pues consti-
tuye la unidad básica de esa nume-
rosísima familia humana mundial.
Es claro que el todo –la humanidad
entera (los 7.000 millones de seres
humanos que poblamos el Planeta)-
no puede ser sostenible si la familia
no cumple su valiosa e insustituible
función ecológica. Una función de
promoción de los valores del res-
peto a la vida y del cuidado de los
demás seres humanos y del resto de
la Creación, de uso eficiente y racio-
nal de los escasos recursos disponi-
bles, que se extiende, con
responsabilidad, hasta las genera-
ciones venideras. Una función que
nadie como las familias numerosas
sabe desenvolver.
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F. Javier Sanz Larruga
Catedrático de Universidad de A Coruña.



P
arece evidente que fomentar
la práctica deportiva entre
nuestros hijos es uno de los
legados más acertados que
podemos dejarles. Nadie

duda de los beneficios de dicha prác-
tica. Ya sea por la experiencia ya sea
por los estudios que así lo demuestran,
practicar deporte de forma regular
produce beneficios a nivel psicológico,
físico y social. Así, desde la Psicología
del Deporte se considera que el en-
torno deportivo es ideal para el pro-
ceso de socialización de los más
pequeños y jóvenes, para desarrollar
la tolerancia a la frustración, afrontar
situaciones de estrés o fomentar valo-
res como el esfuerzo o el compañe-
rismo. Por tanto, el debate no debe
centrarse en si deberíamos fomentar
esa práctica o no, la cuestión es cómo

debemos hacerla y si realmente esta-
remos haciendo lo correcto.
En el deporte de iniciación o en edad
escolar, la llamada pirámide deportiva
juega un papel fundamental.  En ella si-
tuaríamos a los propios niños depor-
tistas, a los técnicos o entrenadores y a
las familias, especialmente a padres y
madres. En este artículo nos centrare-
mos únicamente en estos últimos. Tra-
tando de sintetizar, tres son los puntos
en los que deberíamos centrar nuestra
atención: 
En primer lugar, debemos favorecer la
práctica deportiva de nuestros hijos y
ayudarles en la elección del deporte. Si
alguien nos plantease este aspecto,
casi con total seguridad, respondería-
mos que siempre favorecemos esa
práctica porque conocemos los bene-
ficios de la misma. No obstante, a

veces resulta más cómodo no trasla-
darnos al campo de fútbol, al pabellón
o a la piscina o ¿cuántas veces hemos
animado a que nuestros hijos practi-
quen este o aquel deporte porque es el
que está de moda o porque es el que a
nosotros nos gusta?.
Para este primer punto, recomenda-
mos informar de las diferentes posibi-
lidades que existen pero que sean ellos
los que decidan y animarlos a partici-
par pero sin presionarlos. No confun-
damos nuestras necesidades y deseos
con las de ellos. Es una buena ocasión
también para fomentar el compro-
miso, si se deciden por un deporte que
al menos persistan una temporada.
Tan importante como qué deporte es-
coger es asegurarnos de que lo practi-
quen de una forma adecuada. Así,
debemos buscar aquellos clubes o

Publirreportaje

a padres
ENTRENANDO 



equipos en los que se priorice el apren-
dizaje y la diversión frente al rendi-
miento. Ello no quiere decir que
debamos evitar la competición, todo lo
contrario, cuando nuestros hijos com-
piten están aprendiendo la aceptación
de las normas, el respeto por los riva-
les, tolerar frustraciones, aceptar de-
rrotas o saborear las victorias. ¿Cuáles
son las pautas que deberíamos seguir?
No debemos sobrevalorar los éxitos de
nuestros hijos, debemos reforzar siem-
pre el esfuerzo y la diversión y no tanto
el resultado final. Tan simple como
preguntar: ¿te lo has pasado bien? En
lugar de ¿Cómo quedaste?
Finalmente, deberíamos detenernos a
pensar durante unos minutos en cual
debería ser nuestro papel como padres
en los entrenamientos y competiciones
de nuestros hijos. En estas dos situa-
ciones las instrucciones y las tareas a
realizar deben venir del técnico de lo

contrario estaríamos restando su cre-
dibilidad. ¿Qué ocurre con esos “padres
entrenadores” que continuamente
están dando órdenes a su hijo/a cuando
está en el campo o la pista? Ante situa-
ciones como esta se produce una clara
confusión en el deportista que no sabe
a quien atender si al padre o al entre-
nador. Es fundamental, también,  mos-
trar autocontrol en las gradas sólo
predicando con el ejemplo educaremos
a nuestros hijos.
Sólo siguiendo estas simples pautas
conseguiremos que la práctica depor-
tiva de nuestros hijos sea adecuada,
no debemos perder de vista que tan
importante como que realicen de-
porte cuando son más pequeños es
que continúen realizándolo en la ado-
lescencia y en la edad adulta. Y única-
mente se mantendrán estos estilos de
vida si las primeras experiencias han
sido positivas. 
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Dra. Madó González. 
Psicóloga del Deporte
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Días de vinilo
Nostalgia divertida y luminosa

Un homenaje al cine y a la música. Una opera prima encanta-
dora, hilarante y creativa.

Cuatro amigos de toda la vida descubrirán que sus sueños, li-
gados al amor, a la música y al cine, no terminan de cumplirse.
En torno a la boda de uno de ellos se replantearán su futuro
como locutor de radio, compositor de música “fúnebre”, guio-
nista de historias deprimentes o líder de un grupo de rockeros
imitadores. 
Días de vinilo fue una de las agradables sorpresas del último
Festival de cine español de Málaga. Una comedia apoyada en
un libreto muy trabajado por su guionista, el también director
Gabriel Nesci, que llevaba varios años escribiendo y compati-
bilizando este tarea con la realización de la miniserie de 2 tem-
poradas Todos contra Juan.
Cada una de las múltiples piezas que componen este divertido
puzzle encajan a la perfección, con un ritmo narrativo muy
ágil. Es difícil encontrar una película que cuide con tanto mimo
las tramas secundarias, que procura en cada diálogo dar un
giro ingenioso, una réplica brillante. Es como sí el director hu-
biese adquirido la esencia de grandes cómicos como Billy Wil-
der y Woody Allen.
Gabriel Nesci no esconde sus preferencias musicales y cine-
matográficas, muchas de ellas inglesas o norteamericanas,
fundamentalmente universales. Especialmente acertado es el
uso de A Groovy kind of love de Phil Collins, el voluntario y gra-

cioso plagio de los Beatles o un homenaje al final de una de las
grandes comedias de los últimos años, Nothing Hill.
Aunque los cuatro amigos tienen una presencia similar, el pro-
tagonista de la película es un guionista patético, un fracasado
conmovedor que en su camino hacia el nihilismo encontrará
más de una sorpresa. Este personaje interpretado por Gastón
Paul (Nueve reinas, Todos contra Juan) tiene unos enfrenta-
mientos muy logrados con Leonardo Sbaraglia, que se inter-
preta a sí mismo con un egocentrismo tan ridículo como
eficaz, con una cinefilia irónica muy inteligente. 
Pero sería injusto dar todo el mérito a dos actores, ya que prác-
ticamente todo el reparto está muy convincente con una co-
micidad minimalista que domina todos los detalles (los
gestos, la voz), para hacer reír sin dejar de tomarse en serio el
personaje. Sólo desentona un poco la actriz Akemi Naka-
mura, que tiene un personaje mejor escrito que interpretado,
que le falta la espontaneidad del resto de intérpretes.  
La nostalgia que desprende la película es especialmente me-
ritoria porque sabe ser crítica y a la vez optimista y entrañable.
Es sencillo identificarse con una docena de personajes que
buscan amar y ser amados, cumplir unos sueños que en la pe-
lícula parecen tan realizables como en la buena música y el
cine imprescindible. En la mejor línea del cine argentino que
no ha dejado de crecer en la última década (El sueño de Valen-
tín, Un novio para mi mujer, Tiempo de valientes), Días de vinilo
es una de esas películas que probablemente pondrán de
acuerdo al público y a la crítica en un voto más que favorable.

Claudio Sánchez

Días de vinilo
País: Argentina
Dirección y guion: Gabriel Nesci
Fotografía: Rolo Pulpeiro
Música: Guillermo Guareschi y Julio Cesar
Sierra
Montaje: Alberto Ponce
Intérpretes: Gastón Pauls, Fernán Mirás,
Ignacio Toselli, Emilia Attías, Rafael
Spregelburd, Maricel Álvarez, Leonardo
Sbaraglia, Akemi Nakamura
Duración: 120 minutos
Distribuidora: Abordar
Público adecuado: Jóvenes
Género: Comedia Romántica
Estreno: 6 de Junio de 2014
Lo mejor: Los diálogos, el uso dramático de la
música y el reparto
Lo peor: Un metraje algo excesivo
Valoración: 4/5 



Los puzzles son perfectos para mantener la mente
ágil, desde la infancia hasta la vejez.

Para los niños, los puzzles son buenos para mejorar
la concentración y la memoria visual, trabajar la mo-
tricidad fina de los dedos y potenciar las inteligen-
cias lógico-matemática y espacial.

Es sencillo ver cómo los puzzles y los juegos de in-
teligencia influyen positivamente en el desarrollo
de los niños, no ocurriendo lo mismo cuando ha-
blamos de los adultos. Creemos que no necesita-
mos más leche o más fruta porque nuestros
huesos y músculos ya están formados y son fuer-
tes, y ya han crecido lo suficiente, como si todo el
trabajo ya estuviera hecho. Pero huesos y múscu-
los deben seguir fortaleciéndose para aguantar de
nuestro propio cuerpo. Lo mismo pasa con el cere-
bro, y entender esto cuesta más aún que compren-

der la necesidad del mantenimiento físico del
cuerpo. Según recientes investigaciones, las perso-
nas que mantienen el cerebro activo durante toda
la vida con actividades cognitivamente estimulan-
tes, como la lectura, la escritura o los ‘rompecabe-
zas’, tienen menos niveles de una proteína
vinculada con el Alzheimer.

Así, hacer puzzles no es una actividad meramente
lúdica para pasar el tiempo, sino una excelente ma-
nera de entrenar la mente para conservar un buen
estado de salud mental.

Recomendaría, sin dudarlo, hacer puzzles en fami-
lia, entre abuelos y nietos o entre padres e hijos, o
entre cualquier familiar o amigo, no es absurdo para
nada; lo absurdo, precisamente, sería no hacerlos.
Una vez que empieces, tengas la edad que tengas,
no lo dejes.
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puzzles

puzzlesEL BENEFICIO DE LOS

EN NIÑOS, Y ADULTOS

para empresas
que van más lejos

www.galpenergia.com

Tarjeta Galp Flota Business, una tarjeta de descuento (no de pago) que ofrece descuentos
inmediatos en combustible. ¡Solicita tu tarjeta GRATIS!.

Descarga el formulario para solicitar la tarjeta en www.agafan.org y envialo por e-mail:
agafan@agafan.org. Para más información contacte en el teléfono 881924774.

Tarjeta válida sólo en estaciones adheridas, por cuatro años desde su solicitud y por repostaje igual o superior a 20L.

Descuento de 4 cent.€/L 

LUIS CASTRO
CEO doctorpanush.com



INFANTIL
“El barco volante y los
personajes estrafalarios”
Autores: Serenella Quarello
y Lucie Müllerová
Editorial: Edelvives
II PREMIO INTERNACIONAL
ÁLBUM ILUSTRADO EDELVIVES 

Sinopsis: El rey de NOSEDONDEQUEDA,
ansioso por encontrar marido para su hija,
hace pregonar el siguiente anuncio: “Aquel que
sea capaz de construir un barco que navegue
sin agua y sin viento se convertirá en mi yerno”
En el pueblo de TODOESPOSIBLE el hijo menor
de una familia humilde decide intentarlo.
Durante su periplo, se encuentra con un sabio
anciano, fenómenos inexplicables y una serie
de pruebas que podrá superar gracias a la
ayuda de unos extraños personajes.

JUVENIL
“Los libros de A”
Autor: J.L. Badal
Editorial: La Galera

Sinopsis:Principio del formu-
lario. Un niño y una niña, un
abuelo que vive en una buhar-
dilla rodeado de libros y obje-

tos. Un error en el bosque, el peso del
remordimiento. Y una llave que el abuelo da a
sus nietos: la llave al mundo del Abuelo Roble.
Una novela infinita con docenas y docenas de
personajes inolvidables, desde el Niño Yogur y
la Niña Vainilla hasta el samurai cellista Miya-
moto, la señorita Dickinson (Emily), Ahab el ca-
zador de dragones. 
Una historia verdaderamente épica, con raíces
en las grandes mitologías. Un niño y una niña,
un abuelo, un árbol milenario que les abrirá las
puertas de un mundo oculto.

ADULTOS
“Billie”
Autora: Anna Gavalda
Editorial: Seix Barral

Sinopsis: Franck y Billie pro-
vienen de orígenes muy dife-
rentes. No sólo no estaban
destinados a encontrarse

sino que, además, tenían todas las papeletas
para que la suya fuera una vida nefasta mar-
cada por la miseria. Hasta que un buen día se
conocieron.
Esta novela cuenta una inmensa historia de
amor. “Billie” nos habla de la amistad como la
verdadera familia, del valor de saber ser dife-
rente frente a los convencionalismos y de la
capacidad transformadora del amor absoluto.

Avda. de Vigo, nº 22
36003 Pontevedra- Telf. 986 102 447
info@d-lectum.com

...recomienda

libros recomendados

:
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GRATINADO DE VERDURAS

RECETASAGAFAN

Preparación
En una cacerola con agua y un pelín de sal, cocer la menestra durante unos 15 min.
Dejarla al dente, ya que luego pasará por el horno. Escurrir y reservar.
En una sartén, tostar la tocineta (bacon) hasta que quede super crujiente.
En una cazuela, poner un par de cucharadas de aceite de oliva. Dorar los ajos
fileteados y poner la cebolla en juliana a pochar junto con el calabacín cortado en
daditos.
Añadir la menestra y la tocineta al sofrito. Revolver con cuidado para que se mezclen
bien todos los sabores.
Engrasar una fuente de horno y volcar todo el conjunto dentro. Poner los huevos
cortados a la mitad y cubrir todo con la bechamel.
Poner el queso rallado por encima y meter a horno fuerte durante unos 10 min.
hasta formar una costra bien dorada y crujiente.

Valor Nutritivo
La combinación de elementos vegetales, con huevo, bechamel y panceta, crea una receta
moderadamente calórica, aconsejable para un repertorio familiar con adolescentes activos
y padres deportistas. Podemos elaborar unas 6- 8 raciones de unos doscientos gramos. Cada
ración aporta unas 280 Calorías, que proceden en su mayor parte de los Lípidos (60%) y en
partes aproximadamente iguales de Glúcidos (20%) y Proteínas (20%).
La proporción de ácidos grasos es mayoritaria para los saturados (25%) con una notable pre-
sencia de monoinsaturados (22%) y poliinsaturados (5%). Con una ración se cubre la ingesta
diaria de colesterol, 250 mg.
El aporte de fibra es de unos 7 gramos por ración, y la proporción de azucares simples y com-
plejos es prácticamente mitad y mitad.
En cuanto al contenido mineral y vitamínico es destacable el aporte de magnesio, con una ra-
ción cubrimos la más del doble de la ingesta recomendada; también cubrimos una cuarta
parte de hierro y de cinc. La vitamina más abundante es la B12 (50% IDR) seguida de vitamina
A (45%IDR), con aporte de una quinta parte de necesidades de folato, niacina, riboflavina, y
vitamina D; sin duda una consecuencia positiva del huevo como ingrediente. 

Ingredientes: 6-8 personas
500 grs. de menestra de verduras
1  calabacín
1 cebolla
3 dientes de ajo
6-8 huevos cocidos (1 x persona)
500 ml. de bechamel espesa
queso rallado al gusto
200 grs. de tocineta ó bacon ahumado
aceite de oliva

FRITOS DE ARROZ “RECICLADO”
Preparación
Si es resto de paella, quitar los tropezones, dejando el arroz “limpio”.
Batir el huevo, añadir la cerveza y harina. Mezclar bien con unas varillas. Si os queda
muy ligera, le añadís un poco más de harina y dejar reposar 1/2 hora aprox. Tened
en cuenta que con el reposo, suele espesar un pelín.
Una vez pasado el tiempo mezclar el arroz.
En una sartén con abundante aceite, ir echando cucharadas de la mezcla, separadas
una de las otras para que no se peguen. 
Una vez doradas por un lado, darles la vuelta y dorar por el otro.  Una vez listas,
para eliminar el exceso de aceite ponerlas en un plato con papel absorbente, y pasar
a una fuente.

Nota: si utilizáis arroz blanco no tendrá tanto sabor como el de una paella, pero sí
le podéis añadir otros ingredientes para potenciar el sabor, jamón, queso, etc. Lo
que vuestra imaginación y vuestro bolsillo os permita.

Valor Nutritivo
El huevo aporta nutrientes y el arroz energía, una formula interesante que resalta lo mejor de
cada ingrediente. Podemos elaborar fritos de 100 gramos aproximadamente con un aporte
de unas 150 Calorías, de las que la mayoría procederán de los Glúcidos (70%) y el resto en par-
tes similares de Lípidos  y Proteínas; el aporte calórico de la cerveza no se considera signifi-
cativo en este caso.
El aporte de Colesterol es de unos 30 g, y en cuanto a la proporción de ácidos grasos es más
abundante la de los monoinsaturados que los saturados. La fuente de glúcidos son los polisa-
cáridos mayoritariamente (70%) y la fibra supone un aporte de unos tres gramos por ración. 
Las vitaminas y minerales están presentes en cantidades discretas vitamina D, folato, ribo-
flavina (10%DRI) junto con hierro y magnesio (10%DRI).

Ingredientes:
Restos de arroz de cualquier tipo 
(blanco, paella, etc.) 
mín. unos  200 g. aprox.
1 huevo (2 en caso de mucho arroz)
2 o 3 cucharadas de harina
sal
1/2 botellín de cerveza

¡IDEAS 
PARA MOMENTOS

DE CRISIS!

Por Pilar Martínez
www.lacocinadelechuza.com
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Albergues y Campamentos

Alimentación

Autoescuelas y Psicotécnicos

Autoescuelas y Psicotécnicos

Automóviles, Talleres y Parkings

CENTRO EQUAL (A BARRA-AYTO COLES-OURENSE)
10% dto. en alojamiento, estancias fin de semana con activida-
des familiares y campamentos verano. www.centroequal.com

ACQUAJET
Dispensador agua uso doméstico (encimera) con 80 l. por 60
€., y  máq. de café expreso con 50 cápsulas de café por 59 €.
Reposiciones agua a  0,34 €/l y  y de café, 0,35 €. Entrega gra-
tuita a domicilio.
Más inf.  902 57 02 44 o acquajet@acquajet.com.
ALIMENTACIÓN A DE ROSA ( PALMEIRA -RIBEIRA)
15% dto. por una compra mín. de 30€ (no acumulable a
dtos./ofertas). C/ Praza 3 Tlf:  981 838 401. 
COMERCIO RESPONSABLE (ON LINE)
Moda y alimentación. Dto. del 2% al 5 %  en alimentación; en
bodega, el 10%; en textil, del 10% al 20% y en cosmética, del
15% al 20%, excep. en productos de economía solidaria o pro-
cedentes de ONL´S . Más inf. en www.agafan.org
CONGELADOS HIPERXEL
10% dto. en todos sus productos, sin compra mínima, excepto
ofertas .
DEPCO MEDIOS (FERROL)
Ferrol y comarca: servicio de inst.  y mantenimiento de fuentes
de agua (40% dto. en alquiler mensual del refrigerado).
Tlf. 902 194 916.
GRAN SOL CONGELADOS
10% dto. en compras sup. a 20€. Necesario solicitar Tarjeta
Cliente Oro Gran Sol (presentar carné socio, DNI y fotocopias)
- www.congeladospais.es.
HIPERCOR
Dtos. mensuales entre el 20 y el 25 % en productos básicos. Inf.
disponible en www.agafan.org
MAKRO (A CORUÑA)
Acceso y compra sin límites en el centro de venta a mayoristas.
www.makro.es.
NARANJAS RIBERA (ON LINE)
15% dto. en todos sus productos. Más inf. www.agafan.org
ULTRACONGELADOS DONA DONA
Congelados a domicilio, pedidos sup. a 50€ (dto. 4%), a 75€
(dto. 6%), a 100€ (dto. 10%). Acumulables a cualquier oferta
activa en el momento del pedido y se aplicarán solamente a
productos congelados (902 335 336 o www.donadona.com).

AUTOESCUELA ALVESPA (MAZARICOS Y SANTIAGO)
15% dto. en matrículas. Rúa do Cine, nº1  (A Picota - Mazaricos)
Tlfs: 981 852 390 - 605 475 850  y en Pza. de Vigo nº 1   Entpta.
(Santiago) Tlf: 637 845 949. www.autoescuelaalvespa.com
AUTOESCUELA CAMBRE  (CAMBRE)
15% dto. en matrícula del  B1, salvo en promociones/ofertas.
C/Miguel González Garcés, nº 5. Tlf. 981 92 63 14.
www.autoescuelacambre.es
AUTOESCUELA GABELO (OURENSE Y O CARBALLIÑO)
15% dto. en matrículas de los permisos que ofrecen.  Ourense
(Avda de Santiago 15, entreplanta y C/ Doctor Temes 4, B) y O
Carballiño (C/ Curros Enríquez 17, 1º) Tlf. 988 21 34 34.

AUTOESCUELA PRIOR  (FERROL)
Ctra. Catabois, nº 106   Tlf. 981 37 1263 , ofrece  matrícula gra-
tuita  del carné B1.
AUTOESCUELA SAN MARTIN
(A CORUÑA - O BURGO - LEDOÑO)
15% dto. en matrícula para permisos A2, B, C, D, EC, no acumu-
lable a otras ofertas. 
A Coruña: Rda. de Nelle, 87  Tlf. 981 243 624
O Burgo(Culleredo): C/Ramón Cabanillas, 18 Tlf. 881 992 825
Ledoño (Culleredo): C/Felipe Mínguez Serrano, 2-1º  Plgº.  de
Ledoño. Tlf. 981 679 847
Más inf. www.aesanmartin.es
INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE GALICIA
(CEDEIRA  Y  FERROL)
15%  dto. sobre la matrícula del carné B1.  C/Eduardo Pondal,
nº 25-27 Entrlo C  (Ferrol) Tlf. 981 354 809 y en Avda. de Área
nº 10 (Cedeira)  Tlf. 881 936 249.  
VERÍN AUTOESCUELA (A CORUÑA)
20% dto. en todas las matrículas (AM A1 A2 A B BTP C D EC).
Urb. O Castro Bloq. 4-Local 1. Tlf. 988 41 06 33
www.verin-autoescuela.com
ÁGORA PSICOTÉCNICO (A CORUÑA)
18% dto. sobre reconocimientos (perm. conducir, licencias
armas, seg. privada, titulaciones náuticas, certif. médicos).
C/Bolivia, 1 B  Tlf. 881 91 53 96 www.agorapsicotecnico.com. 
PSICOTÉCNICO ALFA (A CORUÑA)
Tarifa plana 30 € para renovaciones y 25€ para obtención per-
misos conducción, armas, náutica, etc.
Tasas no incluidas. C/Juan Flórez, 13 Entreplanta P-1
Tlf. 881 250 456   www.psicotecnicoalfa.com 
PSICOTÉCNICO ABRENTE (FERROL)
Tarifa plana 30€ para renovaciones y 25€ para obtenciones en
permisos conducción, armas, náutica, etc.
Tasas no incluidas. C/Eduardo Pondal, 21-23 
Tlf. 981 350 066.  www.psicotecnicoabrente.com

ANCA (VIGO)
15% dto. sobre pvp, excepto promociones.
C/Seara, 62  Tlf. 986 23 26 02  www.anca.es  
CATOVA AUTOMÓVIL (PONTEVEDRA)
Lugar Casas Novas, 9  ( Pontevedra). Ofrece diferentes dtos.
según servicios a realizar.
Inf. disponible en www.agafan.org
DACIA
Dto. de 500€ en el Dacia Lodgy, adicional a la oferta comercial
a particulares. Tlf:  902 333 500 o www.dacia.es   
EDELMIRO RODRÍGUEZ - BOSCH SERVICE (A CORUÑA)
Dtos. de hasta 40%  en mantenimiento sin perder la garantía
del fabricante. Santa Gema 9,   Tlf. 981 980 767.
EDELMÓVIL (A CORUÑA)
Dtos: 18% FORD Fiesta, Focus y Mondeo; 16% FORD S-Max, Ga-
laxy y Kuga. Dtos variables según equipamiento y mes de com-
pra. Dtos especiales para mantenimiento de tu vehículo
(Ford/otras marcas). Santa Gema 9, Palavea.
FIAT
Dtos. entre 13 y 25 % en los modelos Fiat 500, 500L, 500L Trek-
king, 500L Living, Panda, Punto, Linea, Sedici y Freemont. No
acumulables a otras ofertas, dtos.  del grupo FIAT.  Consultar
cond. y  concesionarios adheridos www.agafan.org

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

Bancos

Carburantes

Cines
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Automóviles, Talleres y Parkings

GRUPO BREA (SANTIAGO-RIVEIRA)
Los concesionarios del grupo BREA, ofrecen diferentes dtos.
según servicios a realizar, información disponible en:
www.agafan.org    
BREA  AUTOMOCIÓN: (SKODA)  Vía Pasteur, 6 Plgº do Tambre 
SANTIAGO 
BREA MÓVIL:  (AUDI)  Rúa do Cruceiro, 103  A PULLEIRA
SANTIAGO 
BREA MOTOR RIVEIRA: (SEAT)  Plgº  Xaras, 4  RIVEIRA
(A CORUÑA)
BREA MOTOR: (SEAT)  Crta. de A Coruña, 197 BOISACA  
BREACAR SANTIAGO: (FIAT) Avda. Crucero de la Coruña, 97
SANTIAGO 
JAGUAR
14%  dto. sobre el P. F. F. en su modelo de coche Jaguar XF Sport-
brake (familiar).  
LANCIA
Dtos. de hasta el 16% para determinadas unidades de la gama
Voyager. Además, gratuidad en los dos primeros mantenimien-
tos programados del vehículo.
Ver concesionarios en www.agafan.org
LAND ROVER
Dto. del 12,6 % sobre P. F. F. en sus modelos Land Rover Disco-
very y Land Rover Freelander; y un 9%  sobre P. F. F. en los mod.
Range Rover Evoque y Range Rover Sport.  Tlf. 902 733 667
www.landrover.com
MERCEDES-BENZ
19% dto. en toda la gama de Mercedes-Benz Vito y Viano y del
24% en toda la gama Citan. (no aplicable para versiones o eje-
cuciones especiales en campaña)  y el 24% en la gama Citan.
Tlf. Atn. Cliente: 902 19 74 29.
OPEL
Dtos. entre el 1% y el 9% por la compra de cualquier modelo de
la gama Opel. Acumulables a cualquier campaña u oferta vi-
gente en el momento de la compra.
Catálogo exclusivo en  www.opel.es. Ver concesionarios en
www.agafan.org.
PARKING COLÓN CENTRO (VIGO)
30% dto. en diferentes servicios. C/ Colón 28  Tlf. 986 43 26 95
Inf. disponible en www.agafan.org
RENAULT
Dtos. adicionales a la oferta  a particulares: en el Renault Espace
y Grand Espace, descuento de 1.500€*; en el Renault Grand Scé-
nic y Renault Trafic, 1.000€* de descuento adicional. * Para ve-
hiculos nuevos no acogidos al plan PIVE. Ver más condiciones
en www.agafan.org
RENAULT- CAEIRO (A CORUÑA Y SANTIAGO)
Avda. Las Jubias, s/n Tlf. 981173 262 (A Coruña) y en C/Isaac
Peral, 12-18 en  Plgº.   del Tambre (Santiago) Tlf. 981586444,
ofrece por la compra de un vehículo: Dtos. adicionales a las
ofertas comerciales que ofrece la propia marca. Dtos. en vehí-
culos nuevos y usados, dtos. en taller y coste suscripción a Aga-
fan.  Ver condiciones en www.agafan.org
SSANGYONG
Dto. de 500€ adicional a cualquier tipo de ayudas gubernamen-
tales, así como al dto. promocional ofrecido al resto de clientes,
aplicables a toda la gama REXTON W y RODIUS e200Xdi. Ver
concesionarios: www.agafan.org
SEAT MARINEDA MOTOR (A CORUÑA)
En Servicios de Inspección, cambios aceite y filtros  20% de dto.
en mano de obra y 30% en materiales.
Avda. Alfonso Molina, km. 2. Tlf.  981 17 79 15.
SEAT SERVICE COMPOSTELA MOTOR
(MILLADOIRO - SANTIAGO)
Dtos. del 7% adicional a campañas prom. de SEAT en Seat Al-
hambra. 25% dto. en servicios de inspección, cambio aceite, fil-
tros y mano de obra y 30% en materiales. Tlf. 981 53 12 43.
TALLER SAN LUCAS (A CORUÑA)
10%  dto. en mano de obra y recambios (Mecánica  Gral, frenos,
cambios aceite, amortiguadores, etc.)
C/San Lucas, 7 Bajo Tlf.  881 918 196    
VOLKSWAGEN
19 % dto. en mod. Multivan Edition, Caravelle Edition, Caddy
Kombi,  Caddy Trendline,  Caddy Comfortline y Transporter
Kombi. 17% en el California Edition.
Y en todos los mod.Volkswagen Turismos, dtos. del 10 % (ex-
cepto el Touran, que será del 8 %), que se sumarán a las accio-
nes comerciales  en los concesionarios adheridos al acuerdo
(ver en www.agafan.org)
Más inf. en el Serv. Atn. Cliente: 902 45 75 75.   

BANCO ETCHEVERRÍA
Con la Cuenta Amiga podrá realizar operaciones de una cuenta
sin gtos. (tarjeta débito gratis el primer año), sin condiciones
para ser titular de la cuenta.
Por domiciliación de ingresos en su CTA AMIGA, una VISA
ORO totalmente GRATUITA y sin mantenimiento
(www.banca-e.com).
BANCO PASTOR
Ofrece tarjeta VISA y 4B gratuita, cuenta nómina especial sin
comisiones, préstamos personales e hipotecarios y otros bene-
ficios (www.bancopastor.es).
BANCO POPULAR
Ofrece tarjeta VISA y 4B gratuita, cuenta nómina especial sin
comisiones, préstamos personales e hipotecarios y otros bene-
ficios (www.bancopopular.es).
BBVA
Ofrece  Seguro de Accidentes gratuito, solo por ser cliente
del banco y cond. especiales en diversos productos :
(www.bbva.es). 

CEPSA S.A. - GALICIA
Dto. de 3 cts/litro en gasóleo y gasolina con tarjeta Cepsa Star.
Ver condiciones en www.agafan.org  
CODISOIL (GALICIA)
Distribuidora de gasóleo doméstico (calefacción), ofrece un dto
de 1,5 cts/litro. Según provincia de residencia contactar con:
• A Coruña:  981692965 - Alba 650632349
• Lugo:  982441679- Raúl 649912154
• Orense:  988256162- Emilia 650303814
• Pontevedra:  986342576- Paco 639765371
GALP ENERGÍA
Dto.  de 4 cent. €/litro, en combustible, a través de la tarjeta
Galp Flota Bussines. Ver condiciones en  www.agafan.org  
REPSOL (REPSOL, CAMPSA Y PETRONOR) - GALICIA
Dto. inmediato 3 cts/litro en gasóleo y gasolina(95) en las EESS
de Repsol, Campsa y Petronor, presentando tarjeta Repsol Más
(disp. en AGAFAN). Más inf. en www.agafan.org.

CINESA (A CORUÑA Y SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Precios día del espectador en todas las sesiones, de lunes a vier-
nes no festivos (www.cinesa.es).
Además pack Familia: entradas adultos 6,50€ y niños 4,50€ de
lunes a domingo (2 adultos y de 1 a 4 niños, men. de 13 años,
compra mín. 3 entradas)
CINE DUPLEX (FERROL)
Trav. Moreno, 3. Ofrecen dto. en la entrada igual al día del es-
pectador durante toda la semana (www.cinesduplexferrol.es).

ACADEMIA ARC TECKTA (A CORUÑA)
Dto. del 15%  sobre la tarifa  2014. Clases PRIMARIA, ESO, F.P.,
BACHILLERATO y UNIVERSIDAD, dtos especiales por familiares.
Pza. Almirante Romay, 3 B 2  Tlf. 881 942 368  / 661 118 968
arcteckta@gmail.com 
ACADEMIA ZETA (A CORUÑA)
Dto. en matrícula del 50%, y un dto. adicional por nº de hijos
anotados (981 270 600 - www.academiazeta.com).
ADOLESCO
Dto. del 10% en Intercambios culturales y lingüísticos, entre 3
sem. y  tres meses, para niñ@s  de 9 a 17 años en diversos países.
Más inf.: www.adolesco.org ; facebook.com/Adolesco.org ;
info@adolesco.org  o en www.agafan.org
ARCH ENGLISH SCHOOL (OURENSE)
Dto. del 8% en  mensualidades.  Inglés, alemán y francés.Mé-
todo Callan. Tlf. 988 375 344  o www.archourense.es
C/Progreso, nº 147-2º Dcha
ATENDO FORMACIÓN
Aprende inglés a tu ritmo!  24 h. al día, los 7 días de la semana
con profesores nativos y con un 10% de dto.
www.atendoformacion.com.
BABEL LANGUAGE SCHOOL (A CORUÑA)
Primer miembro: tarifa normal(2 h/sem: 50€/mes o Trimestral
120€), segundo miembro 50%, tercer miembro 50%.
C/Barcelona, nº 66  Bajo Tlf. 981 100 367
Más info:http://www.babellanguageschool.es 

Más información en www.agafan.org
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CENTRO INFANTIL LUDOTECA TRASNOS (SANTIAGO)
Niños de 2 a 6 años.  Dto. del 15% sobre el total a abonar men-
sual (1 hijo), un 20% en caso de 2 y un 25% en caso de 3 o más.
Estos dtos. serán aplicados en los costes de las mensualidades
no en otros serv.ofertados por el centro. Rúa Alejandro Pérez
Lugín, nº 7,  Tlf. 981 592 514  Más inf. en www.trasnos.es 
EF FIRST 
Dto. del 10 % en cursos extranjero; 150 € en el Año Escolar en
el extranjero (convalidable) y 500€ en el programa de Año Aca-
démico en el Extranjero (de 16 a 24 años) de 6, 9 u 11 meses, y
en el Bachillerato Internacional Privado
www.ef.com.es   Tlf: 900 10 15 00.
ENGLISH COLLEGE (LUGO)
Clases para niños y adultos. Dto. del 5% sobre mensualidad y
un 10% si se matriculan 2 o más miembros de la familia.
Tlf. 982 819 013  Situado en Campos Novos, nº 10 B.
Más inf. en http://www.englishcollege.es/  
ESCUELA DE MÚSICA PRESTO VIVACE (A CORUÑA)
Matrícula anual gratuita, así como un dto. en clases individua-
les, por nº de hijos apuntados: 10% para el 1er hij@; 15% para
el 2º y tercer hij@.C/ Posse 37 bis, 1º Tlf. 981 13 15 45
www.prestovivace.es.
ESCUELA INFANTIL XÉNESIS (A CORUÑA)
Matrícula gratuita y  20% dto.  en mensualidades. Avda  Con-
chiñas 1, 1º   Tlf. 981 259 697.  www.escuelainfantilxenesis.es  
HUNTINGTON SCHOOL  (LUGO)
50% de dto. en matrícula y un 10% en las cuotas mensuales.
Chino, Inglés, Alemán y Ruso, tanto a niños como adultos.
C/Alfonso X El Sabio, 1  Tlf. 982  809 428  
INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN
(IEEE)
26 % Dto. en el precio de los cursos de su Escuela de Familias
“on line” .  www.ieee.com.es
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA FAMILIA
30% dto. sobre precio total para cursar Postgrado en Matrimo-
nio y Educación Familiar.  Tlf.  93 254 18 00, Ext. 4540.
www.uic.es/es/iesf
IMAGINE BILINGUAL PLAY AND CREATIVITY CENTER
(FERROL)
Matrícula 2x1 para asistir a su centro durante todo el año. Cen-
tro Bilingüe. Bebeteca matinal  y periodos vacacionales.  C/Ca-
taluña, nº 22 B. Tlf. 670 034 625.  imaginecenter.es/imagine
INTERWAY
Cursos idiomas personalizados y campamentos.  5% dto. en
todos los cursos de jóvenes en verano, y 10% dto. en campa-
mentos . Más inf.: www.interway.es o 902 400 100.
JUNGLE WORLD (A CORUÑA)
C/ Magistrado Manuel Artime 26, B,   Tlf. 981 255 599 ofrece los
siguientes dtos.:  - 10% dto. sobre  las mensualidades de las
activ. de espacio inf. para niños de 2 a 3 años (no aplicables
sobre importes matrícula,  tarifas  horas sueltas,   tarifas  acti-
vidades sábados y  campamentos urbanos) - 10% dto. sobre el
importe de las mensualidades de  actividades de desarrollo con-
tinuo referentes a la enseñanza de idiomas y activ. extraesco-
lares para niños de 3 a 12 años (no compatibles con el resto de
dtos aplicados por el centro).
NAZARET COLEGIO INFANTIL (A CORUÑA)
Educación Infantil  desde los 3 meses hasta los 3 años. Ofrece
matrícula gratuita.C/Arquitecto Rey Pedreira, 2-4
Tlf. 981 272043 - nazaretcolegioinfantil@gmail.com
www.nazaretcolegioinfantil.es
OS PEQUERRECHOS
Matrícula gratuita en los centros adheridos
(ver en www.agafan.org).
SPEAKERS’ CORNER SCHOOL OF ENGLISH (PONTEVEDRA)
10% dto. sobre tarifas estándar, el 15% si más de un miembro
estuviera matriculado en el mismo período,  se pagaría 1 sola
matrícula por familia.  C/César Boente, 2-1º Tlf. 619 925 555
Más inf. en: speakerscornerschoolofenglish.wordpress.com 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA (MURCIA)
10 % Dto.  a partir del 2º hijo  en estudios presenciales y 15 %
en aquellos que se cursen a distancia. www.ucam.edu
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA (MADRID)
10% dto. en importe del curso excep. 1º pago de derechos de
inscripción anual (no abonarán familias cat. especial) y gtos de
apertura de expediente para nuevos alumnos. La ayuda se re-
novará cada año si el alumno aprueba todas las asignaturas del
curso (91 709 14 00 - www.ufv.es).

UNIVERSIDAD DE NAVARRA (PAMPLONA)
Dtos.  en  matriculación de estudios de Diplomatura, Licencia-
tura, Arquitectura e Ingeniería. La reducción es una cantidad
por cada crédito matriculado nuevo:  8% para primer hijo (16%
categoría especial); 25% para el 2º hijo matriculado simultáne-
amente; 50% para el tercer hijo matriculado simultáneamente.
www.unav.edu
CEU (MADRID, BARCELONA, VALENCIA)
Beneficios específicos en reserva de plazas, honorarios  ense-
ñanza y/o cuotas de matrícula para alumnos de nuevo ingreso.
Dtos.  adicionales de un 10% o un 50% según nota media del
alumno, en determinados centros.  www.ceu.es  
WORNHAM SCHOOL OF ENGLISH /MYPLACE (A CORUÑA)
15% dto.  en mensualidades. Cursos intensivos/ inmersiones.
Para adultos, empresas y niños. Exámenes Cambridge Univer-
sity, Títulos KET – PET – FCE -CAE – CPE   Además ofrece un es-
pacio aparte MyPlace con cine, biblioteca, bar, wi-fi, sala de
billar...  C/Alfredo Vicenti, 6  Telf. 961 26 26 45

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

BERTHA HOGAR
10% dto. en prod. para el hogar y 15% en decoración textil a me-
dida. Tiendas en A Coruña, Santiago, Ferrol, Narón, Monforte,
Lalín, Boiro, Sada y Betanzos
(directorio tiendas www.berthahogar.com).
CONCHI PENEDO FOGAR (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
20%  dto. ropa de hogar, 10% decoración textil y 20% comple-
mentos bebés, lámparas (techo y mesa), percheros, papel pin-
tado y cenefas. No acumulable a ofertas, promociones y para
mercancía en stock (no encargos a fábrica).
R/ Diego de Muros 7  Tlf. 981 59 20 19.
CRISTALERÍA EL REFLEJO (A CORUÑA y ON-LINE)
20% dto. en art. de exposición y 15% dto. en encargos a medida
(www.elreflejo.com). Tiendas:
• Avda de Finisterre, 277-279, Pol. A Grela
Tlf:  981 279 757 - 981 279 79 
• Avda de Gran Canaria, 15 Tlf: 981 140 878 
• C/ Torre, 60 Tlf: 981 204 865 
• C/ Nicaragua, 21  Tlf: 981 275 217 
Tienda on-line www.glassfactory.es: Para obtener dto., enviar
mail a través de la web (empresas-contacto) indicando nº socio
y se activará cupón dto. (20%)
DECORACIONES Y REFORMAS RÍOS (O BARCO-OURENSE)
Gestionan tus reformas: Pinturas en interior y exterior. Tabiques
y techos en pladur/escayola. Alta decoración. Restauración,
mantenimiento y obra nueva del hogar e Industrias.
Tlf. 650 606 502
GROVEAL ALUMINIO, PVC e INOX
(O GROVE - PONTEVEDRA)
5% dto.  en base imponible. C/ Alexandre Bóveda 87, Bajo
Tlf: 986 73 38 44 - www.groveal.com 
HOGARDEN  (ON LINE)
10% dto . Al realizar el pedido, introducir AFANHOGARDEN en
“Códigos promocionales”. Más inf. www.hogarden.com.
HOWARDS STORAGE WORLD (TIENDA ONLINE)
Objetos prácticos para hogar y oficina. 10% dto. en sus tiendas
y 15% compras “on line” a partir de 100 € (www.hsw.com.es).
Para el 15% “on-line”, necesario solicitar el código correspon-
diente al 902 94 54 01. 
LED ATOMANT (A CORUÑA)
15% dto.  (salvo promociones y rebajas)    Avda Barrié de la
Maza, 33 Bajo Tlf:  981 121 227 .  www.led-atomant.com 
MÁS COLCHONES (VIGO)
5% adicional a sus precios ya rebajados (30% o 40% según
marca)  C/Camelias 49 
SIMETRYA HOME
Dtos. del 30% en ropa para el hogar. Darse de alta en la web
www.symetria.es y , indicar al colectivo al que pertenece en
“Como nos has conocido”.   
SUTEGA (A CORUÑA)
5% dto.  en electrodomésticos e imagen y sonido.
Rda. de Nelle,  144 Tlf: 981 16 11 96.

Más información en www.agafan.org



25

Hostelería

Informática

Jugueterías y Otros juegos

Libros, Periódicos, Papelerías y Copisterías

Libros, Periódicos, Papelerías y Copisterías

Material Infantil y Puericultura

BURGER KING
(A CORUÑA-FERROL-NARÓN-OURENSE-SANTIAGO-VIGO)
Los siguientes establecimientos ofrecen  un dto. del 10% sobre
el importe de la compra.
BURGER KING:  Rda. de Outeiro, nº 219  (A Coruña)
BURGER KING: Parque Cial Ferrol  O Boial  (Ferrol)
BURGER KING: C. Cial.  Odeón  (Narón)
BURGER KING: C/Senra, nº 13  y C.Cial As Cancelas (Santiago)
BURGER KING: Parque de San Lázaro   (Ourense)
BURGER KING: C. Cial Travesía de Vigo  (Vigo)
CORNER HUT (VIGO - NIGRÁN - OURENSE)
10% dto en los productos de la carta, excepto ofertas y promo-
ciones (www.cornerhut.com).
DADÁ KINDER CAFÉ (A CORUÑA)
Espacio multifuncional para la familia (cafetería, zona juegos,
actividades). 15% dto. en cumpleaños, comidas y cenas.  Y 3x1
en cuentacuentos  (niños dentro del rango edad indicado)
Avda. de Rubine, nº 23 Más inf.: www.dadakindercafé.com
Tlf. 653 094 469 / 881923498
McDONALD’S ESPAÑA
10% dto.  Ver establecimientos no adheridos y condiciones en
ww.agafan.org.
PANS & COMPANY (A CORUÑA)
20% dto., salvo menús y promociones. C.C. Los Rosales.
PIZZA MÓVIL
50% dto. en pizzas de al menos 3 ingr.(consumir en local o re-
coger) y 2x1 en pizzas medianas, Chicagos y grandes (no peque-
ñas) de 4 o más ingr. para pedidos a domicilio, sin recargo por
envío. Ver establecimientos es www.agafan.org.
Más inf. www.pizzamovil.es
RAXARÍA AS NEVES (A CORUÑA)
5% dto. sobre el total de la factura, no acumulable con otras
promociones y dtos. Rda. de Outeiro, nº 300.  Tlf. 981 266 922
www.raxariaasneves.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 ofertas. Consultar locales adheridos en www.agafan.org.
Más info www.telepizza.es.

+ TINTA (LUGO)
Dto. del 20% en cartuchos y tóner compatibles con cualquier
marca, un 7% en Cartuchos y tóner originales. Para compra de
equipos informáticos, impresoras y complementos un dto. del
7%  y un 15% en reparaciones.  Pza. de Augas Férreas, nº 12 Bajo.
Tlf.  982 227 555
N.S. INFORMÁTICA (A CORUÑA)
Técnico informático para servicios en núcleo urbano de A Co-
ruña y municipios limítrofes con dtos. del 5 al 10%, según pro-
ductos, precios especiales en mano de obra y desplazamientos.
Más inf.: www.nsinformatica.es Tlf. 677 656 104

DE DADOS (VIGO)
10% de dto. (no acumulable a otras ofertas) Juegos de mesa,
miniaturas y puzzles.  Situado en C/Nicaragua, 21 (encima Pza
Elíptica) www.dedados.com 
DOCTORPANUSH.COM (ON LINE)
10% Dto. no incluye transporte y no acumulable a otras ofertas.
Puzzles y juegos originales.  
Ver cond. en www.agafan.org.
Más inf.  doctorpanush.com. Tlf: 638 026 229
JUGUETTOS (BAZAR VILLAR - SANTIAGO-BERTAMIRÁNS-
MILLADOIRO)
10% dto. (excepto multimedia y ofertas) 
(http://juguettos.com/). Tiendas adheridas:
• Bertamiráns:  Chavian, Local 3 - Tlf. 981 89 79 40 
• Milladoiro : Rúa Agro do Medio,11  Tlf.  981 53 92 43 
• Santiago: Rúa del Villar, 13  tlf. 981 58 10 94  y C/Hórreo, 46
tlf. 981 56 56 38

BAYARD REVISTAS
10% dto. sobre tarifas de suscripción (no acumulable a otras
promociones). Más inf.  902 411 411 o www.conmishijos.com, in-
dicando código FN5000.

CENTER COPY (A CORUÑA)
10% dto. en cartelería gran formato, vinilos de corte y textil,
montajes en cartón pluma, escaneados y tarjetas de visita. 5%
en encuadernaciones, estampación camisetas, CDs y DVDs, fo-
tocopias (sin mín.) C/Teresa Herrera, 10  Tlf. 981 213 063
www.fotocopiascentercopy.com.
COUCEIRO LIBRERÍAS (A CORUÑA)
10% dto. (excepto promociones).  Rda de Outeiro 125, 132 y 248.
Más inf. www.couceirolibrerias.com.
CUENTO PERSONALIZADO
10% dto. en cuentos en los que un hijo puede ser el protago-
nista (www.cuentopersonalizado.com).
EVEREST (ON LINE)
www.everestdirecto.com ofrece 15 % dto. en la sección outlet.
Gtos. envío gratuitos para compras sup. a 12€. Solicitar código
FEFN en el tlf.  902 94 54 01 o en info@familiasnumerosas.org.
Todos los libros incluyen un 5% dto.
LER LIBRERÍAS
5% dto. en libros  lectura y 10% en papelería, excepto rebajas o
promociones. Válido en A Coruña (A Pobra do Caramiñal, Bem-
bibre, Cee, Muros, Ponte do Porto, Santa Comba) y Pontevedra
(A Guarda). www.lerlibrerias.com.
LIBRERÍA CASCANUECES (A CORUÑA)
5% dto en todos sus libros, no acumulable a otras rebajas o

promociones. C/ Cordonería 10 - Bajo
LIBRERÍA D-LECTUM (PONTEVEDRA)
5%. en libros de lectura y 10% dto. en libros de texto, papelería,
material escolar y  juegos didácticos.
Avda de Vigo 22. (www.d-lectum.com) - 986 102 447.
LIBRERÍA ENCONTROS (SANTIAGO)
5% dto. en todos sus libros, no acumulable a rebajas o promo-
ciones. Rúa do Vilar, 68  
LIBRERÍA LOLIMAY (A ESTRADA - PONTEVEDRA)
5% dto. en todo tipo de libros y 10%  en material escolar (no
acumulable a ofertas o promociones).
Avda de Santiago, 18 Tlf. 986 570460
LIBRERÍA MOLIST (A CORUÑA)
5% dto. salvo rebajas o promociones.
Avda de Buenos Aires 5-6 Tlf. 981 266 494 
LIBRERÍA TROA-AVIR (A CORUÑA)
5% dto.  en libros y 10% en papelería (www.troa.es).
C/ Juan Flórez 30  Tlf. 981 273 117
PAPELOTES (SANTIAGO)
10% dto.  en papelería y mat.escolar (no acumulable a otras
ofertas). Reservas  libros de texto.
C/ Restollal, 91 B - Tlf. 981.943.727
STIKETS COMPANY (ON LINE)
Etiquetas personalizadas para marcar ropa, mat. escolar, mo-
chilas y maletas, etc... 10% dto. en compras realizadas en
www.stikets.com.
Solicitar código a  info@familiasnumerosas.org o al 902945401. 
SUPERPAPELERÍA (A CORUÑA)
10% dto. en todos sus productos, excepto consumibles y ofer-
tas (www.lasuperpapeleria.com).
TUS LIBROS Y MÁS
Envío a domicilio gratuito de las publicaciones de su web, indi-
car en la petición el número carné socio.
(www.tuslibrosymas.com).

ALTER-NATIVA LA OTRA TIENDA DEL BEBÉ (CANGAS DO-
MORRAZO Y ON-LINE)
Puericultura ecológica.  10% dto.  en compras sup. a 50€ (Ex-
cepto rebajas). Tienda física en Avda. Méndez Nuñez, 49  . Com-
pras  on-line: www.laotratiendadelbebe.com enviar carné
escaneado a info@laotratiendadelbebe.com, y recibirán código
exclusivo. Tlf: 986 914 936    
BEBIÑOS (BRIÓN Y SANTIAGO)
10% dto.
Avda. Noya 16, bajo - Os Ánxeles (Brión) - Tlf. 981 88 70 54 y
Avda Restollal 29-31 (Santiago) - Tlf. 881 977 178
(www.bebinos.com) 
CACHAZA (A CORUÑA)
10% dto. en bicicletas y accesorios para bebés,  excepto rebajas.
C/ Médico Ródriguez 15  Tlf. 981 275 620 
CHICCO PONTEVEDRA
10% dto. en todos sus artículos (no acumulable a ofertas o pro-
mociones). C/ Cruz Gallastegui 18 (www.chicco.es).
SÁBANA FANTASMA (ON LINE)
12,5% dto. en la compra de una sábana fantasma y 22,5%
cuando se compran 2 o más udes.
(www.sabanafantasma.com).

Más información en www.agafan.org
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GLOBOS

TATAHUETE  (A CORUÑA)
5% dto. directo, no acumulable a otras promociones. Y en Pro-
moción Nacimiento, 7% para compras acumuladas sup. a 500€,
y 12% para compras acum. sup. a 1.200€, en cheque regalo a
canjear en el primer año del bebé.  C/Posse, 45
Más inf. en  981 90 35 33  
TATAVÍ BEBE  (ON LINE) 
Dto. del  7% excepto ofertas.  www.tatavi.es. Productos ecoló-
gicos. Telf. 699 902 558

A PITA CEGA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
10% dto. no acumulable a otras ofertas. Rúa San Lázaro 85
www.apitacega.com.
ANA POMPONES (A CORUÑA)
12% dto. no acumulable a otras promociones y rebajas.
C/General Mola, 24 B  Telf. 881 873 882.  
ARCO IRIS (SANTA COMBA - A CORUÑA)
10% dto., excepto rebajas y promociones (tlf. 981 880 694).
BABAS DE BEBÉ (ON LINE)
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 de A Coruña (C.C. The Style Outlets, Marineda City
y Espacio Coruña) y Lugo (C/ Reina 18 y C/ Cruz 1).
Más inf. http://es.benetton.com/.
BENETTON (PONTEVEDRA, VILAGARCÍA, VIGO Y OURENSE)
10% Dto. en ropa de 0 a 12. En los establecimientos: 
Benetton Pontevedra, C/ Cruz Gallastegui 5  Tlf: 986 89 62 57
Benetton Vigo, C/ Principe 19 Tlf: 986 22 62 34
Benetton Vilagarcía, C/ Alcalde Rey Daviña 10 Tlf: 986 50 88 77
Benetton Ourense, C/ Sto Domingo 66 Tlf: 988 22 05 45
BÓBOLI (A CORUÑA Y FERROL)
10% dto., no acumulable a otras ofertas.
Tienda en Ferrol (C/ Real 57)
Tienda en A Coruña (C/ Posse 51 y C.C. Marineda City)
www.boboli.es
BOLOCCO KIDS (PONTEVEDRA)
Tienda multimarca de 0 a 8 años. 10% dto. no acumulable a
ofertas. Sito C/ San Antoniño 5.
BROSS ZAPATERÍAS (SANTIAGO Y PONTEVEDRA)
10% dto. (excep. rebajas o promociones) en Santiago (C/ Al-
fredo Brañas 12) y Pontevedra (Soportales 3)  
CALZADOS CHIQUI (PONTEVEDRA)
10% dto. sobre el total de la compra. No acumulable en rebajas
o promociones. C/ La Oliva 5 y C/ Michelena 5
(www.calzadoschiqui.com).
CAMPER (A CORUÑA)
10% dto. (salvo rebajas o promociones) C C Marineda City. 
CLARKS (A CORUÑA, LUGO, VIGO Y PONTEVEDRA)
10% dto. (salvo promociones o rebajas) CC Marineda (A Co-
ruña), CC Gran Via y CC A Laxe (Vigo), CC As Termas (Lugo) y
Clarks Pontevedra  en C/ Benito Corbal, 7 
COCORICO MODA INFANTIL (PONTEVEDRA Y SANXENXO)
15% dto. (excepto rebajas y promociones).  Galerías Oliva 14,
local 6 (Pontevedra) y C/ Luis Vidal Rocha 3, bajo (Sanxenxo). 
CORACOLES (ON LINE)
15% dto. en tocados, diademas y complementos. Realizar pe-
didos a través de:  pedidos@coracoles.com adjuntando copia
carné y DNI.  www.coracoles.com.
DÉCIMAS / POLINESIA
10% dto. en “Décimas” y “Polinesia”, 15% en compras “on-line”
y 5% en productos rebajados. Compras on-line, pedir código en
902 94 54 01 o  info@familiasnumerosas.org .
EL SUEÑO DE MAMÁ (ON LINE)
15% dto. en  compras, acumulable a los dtos. ya reflejados en
algunas prendas y gtos. de reenvío gratuitos para cambios
(talla, color,  etc.) Necesario disponer del Código de Descuento:
KS9QVFM7V0   www.elsuenodemama.com
GEOX
10% dto. (excepto rebajas y promociones), en los estableci-
mientos:
• 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 A CORUÑA : C.Cial Marineda   Y Style Outlets (Culleredo)
• GEOX VIGO  C.Cial Gran Vía
• GEOX  LUGO  C.Cial As Termas

GOCCO
15% dto. excep. en los puntos de venta situados dentro de El
Corte Inglés. No aplicable en rebajas ni promociones especiales.
Sí aplicable en los Outlets (www.gocco.es).
GUESS (A CORUÑA)
10% dto. salvo en rebajas y promociones CC Marineda City.
KRACK ZAPATERÍAS 
10% dto. (salvo promociones o rebajas)
en los establecimientos:
• KRACK OURENSE: C/Sto Domingo, 70
• KRACK PONTEVEDRA C/Benito Corbal, 24
• KRACK SANTIAGO: C/Santiago de Estero, 1
• KRACK OUTLET TUI
• KRACK A CORUÑA C. Cial Marineda y

C.Cial Style Outlets (Culleredo)
• KRACK VIGO  C.Cial Gran Vía 
• KRACK LUGO C.Cial As Termas  
LAS MERCEDITAS DE IRIA (PONTEVEDRA)
10% dto.  Excep. rebajas y promociones.  C/ Joaquín Costa 6, B.
LU’NLU (ON LINE)
Bisutería, joyería y complementos ofrece Bono Regalo de 25€
canjeable en 1ª compra (mín. 50€), y una Suscripción VIP que
permite obtener dto. del 15% en compras sucesivas. Para obte-
ner Bono y validar Suscripción VIP, enviar mail: lunlu-
online@gmail.com y se confirmará alta en la tienda
(www.lunlu-online.com).
ORCHESTRA
10% dto. directo en todas las compras no acumulable a otras
ofertas  (www.orchestramoda.es).
PARRULIÑOS (O GROVE Y CAMBADOS)
10% dto. excep. rebajas, promociones, y regalos. Ropa de 0-16.
En O Grove (C/ Castelao 52, B) y Cambados (P/ Ramón Cabani-
llas 9, B).  
PEQUE PUNTO  (ON LINE)
10% dto. Para acceder al dto. a través de
www.pequepunto.com, introducir en “Código”: fan1025.
PIES UNIDOS (CALZADO SOLIDARIO-ON LINE )
Para realizar compra en www.piesunidos.com, registrarse pre-
viamente en el link Entrar (esq. Sup. drcha). Por cada par ven-
dido, PIES UNIDOS, se compromete a que Agafan perciba una
donación-comisión.
QUE LLUEVA (ON LINE)
12,50% dto.  en la compra por Internet de ropa impermeable y
22,50% cuando se compran 2 o más udes
(www.quellueva.com).
QUEROCOLO (OURENSE)
15% dto. en artículos no rebajados ni de promoción.
Plaza Maior 6.  Tlf. 988 24 53 17.
SABA-SABA (TIENDA ONLINE)
15% dto. (no incl. transporte y no acumulable a ofertas/reba-
jas). Enviar e-mail a asociado@saba-saba.es con datos perso-
nales, nº socio y carné escaneado. Enviarán código de dto. para
realizar pedido (registro previo). www.saba-saba.es.
SUSANA URQUIJO (NIGRÁN)
10% dto., excepto rebajas y promociones en moda mujer, hom-
bre y niño. C/ Manuel Lemos 19-21. Tlf. 986 350 316
TERE MODA (A CORUÑA Y SADA)
10% dto., excep. rebajas y promociones especiales. En Sada,
C/Linares Rivas, 27   y C/República Argentina, 13   y en A Coruña
C/Salvador de Madariaga,  bloq. 38 
TRASGOS (NIGRÁN)
10% dto. (no acum. a rebajas o promociones) en moda inf. y ju-
venil. C.Cial A Ramallosa, local 14 Tlf. 986 353 835
TIENDA SSM (VIGO)
20% dto. salvo en artículos ya rebajados, en promoción o outlet
que será del 5%. Moda Mujer tallas grandes (tallas 42 a 68)
C/Bolivia, nº 16 B.   www.tiendassm.com  Tlf. 986 471 711
VITIVIC (A CORUÑA)
10% dto., no acumulable a otros dtos. o promociones. C/Emilia
Pardo Bazán, 4 Tlf. 981 12 27 71
ZAPATERÍA COCO’S (PONTEVEDRA)
10% dto. (excep. rebajas o promociones) C/ López Mora 74.
www.cocospontevedra.com.
ZAPATERÍA GLOBOS (VIGO)
10% dto. no acumulable a otros descuentos o promociones.
Avda Camelias, 56.
ZAPATERÍA PISOTONES (SANTA COMBA - A CORUÑA)
15% dto. excepto rebajas y campañas promocionales. Tallas 16
a 41  C/Pontevedra, 15 Tlf. 981 88 03 47
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ZAPATERÍA SUBE A MI NUBE (PONTEVEDRA)
15% dto. No acumulable a otros dtos., ni artículos ya rebajados)
C/ do Rouco 8- B.  Tlf.  986 853 475 

BABY CLUB (A CORUÑA)
5% adicional al 10% de dto. que ya venían aplicando a las fam.
numerosas. Aplicable al total de la fiesta (excluido extras).
C/ División Azul 11, B.  www.baby-club.es Tlf.  981 14 48 57 
CAMELOT PARK  (VIGO)
10% dto en menús de lunes a jueves, excepto festivos.  C/Co-
ruña , 7  Tlf. 986 201 956  y Pza. Francisco Fdez. del Riego, 1 B.
(Pza Elíptica)  Tlf. 986 116 727  
CENTRO DE OCIO INFANTIL TATARINA (VIGO)
Bono 12H por 20€ (precio normal 25€) y en jornadas especiales,
promoción 3x2 (3º niño gratis), 4 niños (uno gratis y 3º con un
dto del 15%).
C/ Camilo Veiga 28, B. Tlf. 986 121 059   www.tatarina.es  
CIENCIA DIVERTIDA
20% Dto. en celebraciones cumpleaños y comuniones.
www.cienciadivertida.com
DRAGONENOS (OURENSE) 
10% dto. en fiestas infantiles.  C/Fonte do Bispo, 1
Tlf. 988 240 697 /988 240 996  www.dragonenos.com
FANTASÍA ANIMACIÓN (A CORUÑA)
10% dto. en fiestas celebradas en su local. C/ Ntra. Sra. de Fá-
tima 27, B. Tlf. 981 23 40 36   www.fantasiaanimacion.com.
FANTASTIC PARK (VIGO) 
5%  dto. en tarifas de cumpleaños y estancias por horas.
Trav. De Vigo, 79  Tlf. 886 134 842  
KÓRKORA PARK (A CORUÑA)
15% dto.  en el total de la factura de cumpleaños o fiestas
familiares.  Rda.  Nelle,  9 Tlf. 881 916 639  y C/ Lázaro Cárde-
nas, 15 - Urb. Los Arces / Eiris Tlf. 981 922 495 
MAGOZONTE (A CORUÑA)
Dto.  hasta el 50% en: entretenimiento banquetes, cenas y todo
tipo de celebraciones, animación eventos, congresos,  anima-
ción infantil, etc.
Tlf.  627 235 060 - 981 272 485 o magozonte@gmail.com.
MUNDOCIO (A CORUÑA)
20% Dto.  en entretenimiento y animación infantil a domicilio
www.mundocio.es .
MUNDO PIRATA PARK (VIGO)
10% dto. en sus servicios (hinchables, piscina bolas,cumplea-
ños, etc.) Camiño Veiguiña, 38  Tlf.  986 246 872
www. mundopiratapark.com 
PARTY FIESTA (A CORUÑA)
10%  Dto. no acumulable a ofertas, en todos sus artículos de
fiesta.  C/ La Galera, 29   www.partyfiesta.com.
PLANETAZUL PARK (PONTEVEDRA)
1  niño gratis (merienda, juegos, chuches...) en fiestas cumple-
años, comuniones, etc. Tlf. 986 864 158 – 672 495 220.
PROYECTO BULULU (A CORUÑA)
10% dto. a  socios para 1 hijo, y 20%  para el 2º y  siguientes en
sus campamentos urbanos (Verano y Navidad). Para eventos
familiares (animación infantil, celebraciones..) 10% sobre el
valor total. 
www.proyectobululu.es . Tlf. 674 764 997 / 620 803 020
TROULA ANIMACIÓN (VIGO)
15% dto. en sus actividades.
Más inf. en www.troula-animacion.com.  Tlf. 630 668 725 

OCA NOVA MANZANEDA (POBRA TRIVES-OURENSE)
7% Dto. en todos los serv. genéricos de la estación durante todo
el año, no siendo compatible con otras ofertas específicas. Tlf.
988 30 90 90 ven@manzaneda.com   www.manzaneda.com
SENDA VIVA (NAVARRA)
Tarifa plana, con entrada para un día a 60 € /familia; 2º día y
sgtes a 30 €/familia. También posibilidad de Entrada + Aloja-
miento, con 3 opciones: 
a) 1 día parque, noche hotel y Actividad Mundo Zoorprendente
para toda la familia desde 210€.
b) 1 día de parque, noche apartamento, Activ. Mundo Zoorpren-
dente para toda la familia desde 195€
c) 1 día de parque, noche Albergue Sendaviva, Actividad Des-
ayuno con animales  para toda la familia, desde 192€. 
www.sendaviva.com

CENTROS LOIDA (A CORUÑA)
10% dto. en servicios de peluquería y SPA, no acumulable a
otros dtos. o promociones. C/ Emilia Pardo Bazán 22 y Casa del
Agua.  www.loida.es
NANA PELUQUERÍA INFANTIL  (BETANZOS)
8% dto. en cortes de pelo. Niños de 0 a 14 años.  Avda. Juan Gar-
cía Naveira s/n local 3 (C.C. EROSKI)  Tlf. 981 771 425  
PELUQUERÍA BOLBORETA (A CORUÑA)
10% dto. No acumulable a ofertas y promociones.
C/ Concepción Arenal 21, 1º Dcha. Tlf.  881 873 272.
PELUQUERÍA BUBUE (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
10% dto.  en todos sus servicios y productos de salón.
C/ Frei Rosendo Salvado 19  TLF. 881 973 282
PELUQUERÍA FASHION KIDS (A CORUÑA)
10% dto. en serv. de peluquería: corte de pelo 1 miembro de la
familia,  15% si son 2 miembros y 20%  si son 3 miembros o más.
De 0-14  Avda. Alferez Provisional, 3 ( C. Cial Los Cantones Vi-
llage) Tlf.  981 220 362    www.fashionkids.es 
PELUQUERÍA NAOMI (PONTEVEDRA)
10% dto.  C/ Losada Dieguez 2, bajo  Tlf.  626 048 817 
SALÓN DE PELUQUERÍA Y BELLEZA BORGIA CABELLI (VIGO)
10% dto. en sus servicios de Peluquería y Estética, no acumula-
ble a otras promociones.
C/Alvaro Cunqueiro, nº 15  Tlf. 986 244 885   
STEFANELLI ESTILISTAS  STF (A CORUÑA)
15% dto. en todos los servicios,  excep. promociones especiales.
Avda. Finisterre, 18 B. Tlf. 981 276541 

LA VACA (A CORUÑA)
10% Dto. excepto rebajas y promociones especiales.
C/Federico Tapia, nº 21 B.  
QUIEROREGALARTE (ON  LINE)
10% dto. en todos sus artículos. Al efectuar el pedido, indicar
AGAFAN en el apartado de Vales Descuento.
www.quieroregalarte.com.

ANA PRAVIA PSICOPEDAGOGÍA (A CORUÑA)
20% dto. en la evaluación inicial. 1ª Entrevista Gratuita. Trata-
miento de dificultades de aprendizaje y problemas de rendi-
miento escolar, desarrollo cognitivo, altas capacidades y
técnicas estudio. C/Federico Tapia, nº 12-1 Dcha. B . Tlf. 881 917
463 / 698 187 698  www.anapravia.com
CASTRO & UMAÑA ORTODONCIA (PONTEVEDRA)
10% dto.  en todos los tratamientos. Pza de la Peregrina 4, 1º.
Tlf: 986 10 41 12  www.ortodonciapontevedra.es
CENTRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS GABELO (OURENSE
Y O CARBALLIÑO)
15% dto. en Acuarioterapia y PNL (Programación Neuro Lingüís-
tica) (tlf. 600 595 295) y masajes (tlf. 667 979 050).  Avda de
Santiago 15, entreplanta (Ourense) y C/ Curros Enríquez 17, 1º
(O Carballiño) - www.terapiasalternativasgabelo.com.
CENTRO LINGORETA (VIGO, PONTEVEDRA Y SANXENXO)
Grupo logopedas y psicólogas que trabajan en campos clínicos
y educativos desde la 1ª infancia hasta la 3ª edad. 10% dto. en
las sesiones de logopedia y psicología (1ª entrevista gratuita).
www.logopediapontevedra.com.
CENTRO MÉDICO LOS ROBLES ( VIGO)  
20%  Dto. en consulta privada de Medicina General, 10% dto.
en sesiones de Fisioterapia/rehabilitación y 20% en servicio de
enfermería, curas, etc.
Ofrece también condiciones ventajosas en Medicina Estética
previa consulta. 1ª consulta de valoración gratuita.
Prioridad a la hora de reservar cita. C/Martínez Garrido, nº 106
Tlf. 986 26 22 65
CENTRO MEDRA (A CORUÑA Y PONTEDEUME)
Atención socioeducativa e terapia especializada en rapaces/as,
adolescentes e as súas familias que ofrecen 10% dto. en todolos
seus servizos.
Sesións individualizadas ata talleres grupais. Sitos R/ Ricardo
Sánchez 27, baixo dta – 981 10 31 37 (Pontedeume) e na Rúa Ma-
nuel Murguía 6, local 4 – 677 214 613 (A Coruña).
CENTRO ÓPTICO ALEA (A CORUÑA)
20 % dto. en gafas de sol, monturas y cristales graduados, ex-
cepto promociones y rebajas.
C/ San Andrés 9.Tlf. 881 873 181
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CENTRO PARRO DE LA FUENTE (A CORUÑA Y SANTIAGO)
1ª Consulta Gratuita  y dtos. en todos los serv. de Psicología y
Pedagogía, especializados en Infancia, Juventud y Familia.  30%
dto. en Eval. Psicopedagógicas, 20% en Intervención y Trat. in-
dividualizado (TDA, TDAH, etc.), 15% dto. en modificación con-
ducta, terapia familiar y adultos y el primer mes al 50% en
técnicas de estudio, apoyo escolar, habilidad de lectura
Consulta previa cita
A Coruña: Avda. Buenos Aires, 5-6  1ºC  Tlf. 981 915 423 
Santiago: C/Rep. del Salvador, 28 Entrpta (Pza. Roja)
Telf. 639 230 779 / 693 565 300
E-mail: consulta@psicologia-pedagogia.com
Web: www.psicologia-pedagogia.com
CLÍNICA CAMELIAS (VIGO)
25% dto.  en consultas de ginecología, medicina interna, endo-
crinología, urología y psicología clínica. Tlf. 986 238 487
www.clinicacamelias.com.
CLÍNICA  FISIOTERAPIA CINESIA (NOIA Y SANTIAGO )
25% dto.  en todos los tratamientos. Rúa Pontevedra 3, B  en
Noia (tlf. 981824919) y C/ Fernando III O Santo 32 (Ctro. Empre-
sarios Compostela) en Santiago (tlf. 981595681).
CLÍNICA DENTAL CARRASCO & GARCÍA (A CORUÑA)
10% dto.  en todos los tratamientos y 15% a mayores de 65
años. Limpieza dental gratuita bajo prescripción médica
Tlf. 881 924 276 . C/ Alcalde Suárez Ferrín 9, Entr.A
CLÍNICA DENTAL CUNTIS (CUNTIS - PONTEVEDRA)
10% dto. en tratamientos dentales.  Tlf. 986 532 683 C/ Circun-
valación D. Aurelio 80, Local 1, Cuntis  
CLÍNICA DENTAL OZORES (O GROVE - PONTEVEDRA)
10% dto. en tratamientos. Revisiones gratuitas
Tlf. 986 733 3322  C/ Luis Seoane 21- B.
CLÍNICA DENTAL RIOBOO (A CORUÑA)
10% dto.  en tratamientos, estudio ortodoncia (incluye orto-
pantomografía, telerradiografía, modelos estudio, fotos y pre-
supuestos) saldría en 40€ (en vez de 144€). La revisión (incluye
examen radiográfico, limpieza ultrasonidos, fluroación y presu-
puesto), saldría en 30€ (en vez de 124€). Para niños, sellados fi-
suras, las fluroaciones y revisiones son gratuitas -C/ Amargura
7, bajo Tlf. 981 218 555 www.clinicamartinezrioboo.es.
CLÍNICA DENTAL ROMEO (CORUXO - VIGO)
15% dto.  en tratamientos y 10% en prótesis. Tlf. 986 296 247

Crtra Camposancos, 152
CLÍNICA DENTAL VPM (ACEA DA MA -A CORUÑA)
15% dto. en endodoncias, empastes y limpiezas, y 10% en orto-
doncias, prótesis e implantes. Además de revisión y diagnóstico
gratuito Tlf. 981 977 126. C/Andrés Pan Vieiro, 18
CLÍNICA ODONTOLOGÍA PÍAS VILLAMOR (SANTIAGO)
10% de dto. en  tratamientos y  15% dto en endodoncias y ciru-
gía bucal. Tlf. 981 590 656  www.clinicapias.com
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA BAVIERA
Reducción de  precios en distintos servicios y tratamientos re-
lacionados con la visión.  www.clinicabaviera.com 
CLÍNICA ORTODONCIA MF (PONTEVEDRA)
10% dto.  en tratamientos ortodoncia. C/ Benito Corbal 14, 2º
AB  Tlf. 986 903 703   www.clinicamf.com).
CLÍNICA PODOLÓGICA GONZALO BARROS (A CORUÑA)
Dtos. de hasta el 50% en diversos tratamientos. Tlf. 881 917 752.
Ctra. Circunvalación 8, 3ºD
FAMILY DENT CORUÑA (A CORUÑA)
10% dto. sobre las tarifas vigentes en cada momento
Tlf. 981 90 66 06   C/Nicaragua, 23  www.familydentcoruna.es 
FARMACIA REGO LODOS (LUGO)
5% de dto.  en productos de parafarmacia.  Avda Américas, 59
Tlf. 982 200 066
FARMACIA EIMIL (A CORUÑA)
10% dto. en productos de parafarmacia (salvo alimentación y
ofertas)
C/ Regata Cutty Sark 5 - Polgº  Adormideras Tlf. 981 200 582 
FIMEGA (FISIOTERAPIA MÉDICA DE GALICIA)
Tarifas preferentes en los centros adheridos
(ver en www.agafan.org).  www.fimega.com 
FISIOSAÚDE SANXENXO (SANXENXO)
25% dto. en tratamientos de rehabilitación, estética, etc.  Rúa
Madrid 55, entlo. Tlf. 986 727 020
www.fisiosaudesanxenxo.com 
FISIOTERAPIA ORTOPEDIA AGENJO (FERROL)
15% dto. en tratamientos de Fisioterapia y hasta 10% en pro-
ductos de ortopedia.  C/ República Argentina 41-47, B.
Tlf.  981 947 525   www.agenjosalud.com 

FISIOTERAPIA XOANFIS (PONTEVEDRA)
12% dto.  en tratamientos de fisioterapia.  C/ Losada Diéguez
2, bajo 4  - Tlf.  986 101 484 
GENERAL ÓPTICA GALICIA
50% dto. en cristales (no acum. a ofertas o promociones; oferta
sujeta a compra de montura). 30% en gafas de sol de marca y
20% en monturas de marca (no acum a otras ofertas) 20% en
lentes de contacto (no acum.e a otras ofertas/promociones). 2
años de Seguro de Rotura (montura+cristales). 20% en audífo-
nos y pilas gratis (no acum. a otras ofertas) . Si no tiene la Tar-
jeta Privilege se obsequiará con un cheque de 50€ (aplicable en
una única compra de valor igual o sup.a 100€, después de haber
aplicado otros dtos y/o promociones vigentes).
Más info en www.generaloptica.es
GROVEDENTAL (O GROVE - PONTEVEDRA)
10% dto.  en tratamientos dentales.
Rúa Castelao 8, 1º  Tlf. 986 733 815 
ICON DENTAL CLINIC (A CORUÑA)
Prestaciones gratuitas  (ver en www.agafan.org) y 15% dto.  en
otros tratamientos.   No acumulable a otras promociones o
dtos. Se aplicará al socio y familiares de primer grado.
C/Sánchez Bregua, 5-3º Tlf. 981 902 777
INTERÓPTICAS CASTELAO (PONTEVEDRA)
15% dto.  en todos sus artículos (no acumulable a ofertas y pro-
mociones), y una revisión gratuita tanto de vista como de oído. 
C/ Castelao,  3   Tlf. 986 859 042 
www.interopticascastelao.com 
OPTICALIA CALLAO (AS PONTES - LUGO)
30% dto. en todos sus productos (excepto promociones y líqui-
dos). Válido en los centros siguientes:
•  AS PONTES: Avda de Galicia 49, Bajo 
•  LUGO:  Plaza Mayor 8, Bajo . Avda. Infanta Elena (C.Cial As
Termas) y C/Reina, 23
OPTICALIA CALLAO (FERROL - NARÓN - ORTIGUEIRA)
20% dto. en monturas graduadas, monturas de sol y lentes
graduadas tanto blancas como de sol
(no acumulable a otras ofertas).:
• FERROL: Plaza de Callao 25, Bajo,

C/Real, 110 Bajo y  Pza. España, 16
• NARON: C. Cial. Dolce Vita Odeon   
• ORTIGUEIRA : Crta Xeral 73  
ÓPTICA SÁNCHEZ RUBAL
Pack Infantil anual y dtos. entre el 10% y 30% en lentes de con-
tacto, gafas, gafas de sol y audífonos.  www.sanchezrubal.com 
PARAFARMACIA FARMARRO (SANTIAGO)
Tarjeta de puntos: por cada 5€ de compra se generan 5 puntos
(no fraccionables). Además en la 1ª compra, al llegar a 25 y 75
puntos se entregará un regalo fidelidad. Ver más detalles en
www.agafan.org.  Algalia de Arriba, nº 22.  
PARAFARMACIA 365 (LUGO)
5% dto., salvo promociones. Tlf. 982 80 33 33. C/ Anduriñas, 1
POLICLÍNICA DENTAL BAHÍLLO (SANTIAGO)
10% dto.  en todos sus servicios odontológicos.
C/ Montero Ríos 34, 3º Tlf. 981 589 462.

UBICA
Correduría que calcula la mejor tarifa de forma personalizada,
en una amplia gama de seguros personales, vida, hogar, auto-
móvil..., con dtos. y ventajas. Asesoría gratuita comparando tu
seguro y buscando la mejor cobertura.  Tlf. 902 550 202 o
www.familiamassegura.es.
ADESLAS (UBICA)
Seguro de salud exclusivo, con libre acceso a la Clínica Univer-
sitaria de Navarra  Tlf. 902 550 202 o
www.familiamassegura.es).
AEGÓN VIDA Y AHORRO (UBICA)
Seguros con dtos. que pueden llegar al 50 %. Consulta condi-
ciones y detalles de cada póliza en 
ARAG (UBICA)
Seguro de asistencia legal exclusivo que incluye indemnización
por retirada del carné de conducir.
Tlf. 902 550 202  www.familiamassegura.es
ASESOR SEGUROS (ON LINE)
Comparan de manera gratuita los precios de los seguros de más
de 20 cias ahorrando hasta 500 €.
Por contratar un seguro de coche, hogar o vida a través de su
web, ofrecen estas 3 opciones: tarjeta 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).  www.asesorseguros.com
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ASISA (UBICA)
Condiciones exclusivas en seguro de salud y vida. Amplia cober-
tura sanitaria sin límite temporal de hospitalización
(www.familiamassegura.es o 902 550 202).
CASER (UBICA)
Seguro de salud con prima nivelada, sin límite de edad, con
atención en clínicas privadas (www.familiamassegura.es).
CIGNA (UBICA)
Seguro de Salud con amplio y prestigioso cuadro médico, con
coberturas originales y flexibles. Modalidad con copago y sin
copago. Más inf.al  902 550 202 o 91 758 67 99.
www.familiamassegura.com
DKV SEGUROS MÉDICOS (UBICA)
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 www.familiamassegura.com 
DVUELTA
Empresa líder del sector jurídico de defensa de multas, ofrece
dto. de más del 40% en su servicio “multa a multa cualificado”.
Recurre las multas inf. a 100€ por un precio de 9,95€ cada una.
Además, de forma gratuita un curso de recuperación parcial de
puntos. Más inf. en el 902 033 900.
FE SEGUROS  (A CORUÑA)
25% dto. sobre las primas de nuevas pólizas de decesos, que se
incrementará en un 5% adicional, a partir del 5ª miembro que
se incluya en la póliza (solo aplicable a menor de 18 años)
C/ Tte. Gral Gómez Zamalloa, 2-4 1 izq  Tlf. 981 918 977 
GÉNESIS 
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
contratación de los seguros “Génesis Auto”, “Génesis Hogar”,
“Génesis Moto” y “Génesis Vida”.
Más info al 91 273 79 91 / 902 627 438  www.genesis.es/fefn
MAPFRE (UBICA)
Coberturas exclusivas, tratamientos dentales gratuitos para
niños y reembolso de gtos. Del 100% en Pediatria y Ginecología.
Tlf: 902 550 202 o www.familiamassegura.es.
NÉCTAR SEGUROS DE SALUD (UBICA)
Ofrece condiciones especiales al contratar una póliza de salud
Tlf.902 550 202   www.familiamassegura.es
NORTE SEGUROS  (CORUÑA)
Correduría  con dtos.  especiales pactados con compañías pun-
teras 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). Atención personalizada.
Avda. del Ejercito, 25 Bajo. 981 13 70 10  
PREVENTIVA SEGUROS (UBICA)
Incluirá gratuitamente para socios, en sus prod. de Hogar, De-
cesos y Accidentes, la cobertura de asist. sanitaria con acceso
franquiciado a un cuadro médico de especialidades a costes re-
ducidos y  un seguro dental con consultas, revisiones, floracio-
nes, dos extracciones sencillas/año, radiografías intraorales,
limpieza bucal, estas dos últimas en caso de tratamiento, y
otras coberturas especiales.
Tlf.  902 550 202  www.familiamassegura.com 
PREVISORA GENERAL (UBICA)
Dtos. de hasta el 30%. Dispone además de un producto exclu-
sivo para trabajadores autónomos
(902 550 202 o www.familiamassegura.es).
REALE (UBICA)
19% dto. en seguro de Hogar y hasta un 60% de bonificación
en el de automóvil. Tlf.  902 550 202   www.familiamassegura.es 
SANITAS (UBICA)
Condiciones esp. al contratar una póliza de salud, con un dto.
que puede llegar al 30% en la póliza MULTI. Tlf. 902 55 02 02 -
www.familiamassegura.es.
SIENTE SALUD
Dto. del  7 %  en sus productos Siente Salud y Siente Salud Den-
tal y ventajas adicionales a las familias a partir de 4 hijos. Para
+ inf. y/o contratar alguno de los servicios: Tlf.  94 401 90 61 o
bien entrar en www.SIENTESALUD.com/fefn.
ZURICH (UBICA)
Compromiso de asistencia garantizado con 60 € , cobertura de
sillitas infantiles, etc. En Hogar, como extra incluye un intere-
sante servicio de asistencia informática,  Más inf. 902 355 083
o visitar  www.familiamassegura.com.  

ALFONSO NOVO- FOTOGRAFÍA  (A CORUÑA)
Dtos. especiales del 25% para Fotografías de familias, sesiones
estudio y reportajes bautizos/comuniones. En bodas, 10 % dto.
para reportajes (incluye álbum) y dto. del 30% para el reportaje
baile y albumes de padres. Todos reportajes incluyen  DVD. Para
trabajos en Coruña (ciudad), otros casos confirmar costes des-
plazamientos. C/Posse, 47-1º Tf. 881 600 008 / 622 152 591
AUTOMATISMOS CORTEN (TORROSO-MOS/ PONTEVEDRA)
Eliminación de barreras arquitectónicas, elevadores y salva es-
caleras, ofrece 7% dto.
C/Peinador 29, semisótano.  www.automatismoscorten.com.
CASER RESIDENCIAL (A CORUÑA)
5% dto.  en su residencia y centro de día de la 3ª edad. En caso
de estancias temporales, inferiores a un mes, no se aplica el in-
cremento del 30%.  www.caseresidencial.es 
DISCIPLINA POSITIVA GALICIA (CORUÑA)
10% dto. en el precio de los talleres para  padres/madres. Coa-
ching para padres, charlas, talleres.
Tlf.  981  912 527    Avda. Rubine, 17  
EDADES 4 CAMINOS (A CORUÑA)
Servicios asistenciales a domicilio (3ª edad, discapacitados, cui-
dado niños, serv. doméstico y hospitalario, belleza, fisioterapia,)
5% Dto. en serv. de carácter espóradico y  10% en serv. prolon-
gados. Tlf. 881 128 193.
Avda. Fernández Latorre, 96-2º   www.edades.org.
FOTOGRAFÍA Y TIENDAS BERNABÉ
(LALÍN, A ESTRADA, SILLEDA Y VILA DE CRUCES)
10% dto.  en reportajes, revelados y enmarcado propio.Lalín (C/
Matemático Rodríguez, 2- C.C. Pontiñas y C/ Joaquín Loriga, 24),
A Estrada (C/ Calvo Sotelo, 46), Silleda (C/ Jose Antonio, 17) y
Vila de Cruces (C/ Vazquez, 27)
JURISGALIA (PONTEVEDRA Y LUGO)
Consultoría legal, presencial y a distancia.  Bonificación del 20%
en cuota anual para el primer año en cualquiera de los produc-
tos (ver en www.agafan.org) e Informe gratuito, sobre la viabi-
lidad  de demandar las cantidades indebidamente cobradas en
las cuotas del préstamos hipotecarios (cláusula  suelo) y cálculo
de la indemnización. Telf.  902 091 486 
Consultas presenciales en:  General Gutiérrez Mellado 8 2ª
Planta (Pontevedra) y Manuel María nº 6 1º A   (Lugo)
www.jurisgalia.com
LAGOA & CUÑADO CONSULTORES, S.L.  (A CORUÑA)
Declaración de la renta 29 € (iva incl.), dtos. del 15% en tarifas
de asesoría fiscal, contable y laboral, y 20% en  formación. Dtos
en Seguros Allianz (personales y profesionales)
C/ Pla y Cancela, nº 16 , Tlf. 981 15 08 37 
MIGUÉLEZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA  (A CORUÑA)
30% dto. en todo tipo de trabajos ( certificados eficiencia ener-
gética, licencia apertura negocios, proyectos locales -negocios
y viviendas- etc.)
Tlf. 981 257379 /639536219  Mail: diegomiguelez@coag.es

ARREGLATUIPHONE.COM
10% dto. reparaciones de Iphone.
Tlf. 643 934 904  www.arreglatuiphone.com 
DONDEESTÁ
40% dto. sobre tarifa de la aplicación para móviles para la tran-
quilidad y seguridad familiar.
Ver detalles en www.agafan.org o  www.dondeesta.com 

ASK DISCOVERY
10% dto. para adultos y 15% para niños (hasta 11 años) en los
viajes promocionados en sus folletos. Para  circuitos OFERTA el
dto será del 10%.
www.askdiscovery.com Tlf.  986 163 510 / 986 163 512.
NAUTALIA VIAJES (GALICIA)
5% dto. en paquetes turísticos vacacionales, acceso de forma
preferente a ofertas/promociones especiales, tarjeta Visa Nau-
talia gratuita, seg. gratuito de accidentes con cobertura hasta
120.000€ para los viajes abonados con nuestra tarjeta, finan-
ciación en 3,6 ó 10 meses y Seguro de viaje NAUTALIA 5 por
5€/pers.  www.nautaliaviajes.com 
VIAJES TRAVIDI (A CORUÑA  y ON LINE)
Ofrece 5% dto.  en viajes de vacaciones y 3% en billetes de
avión, tren y autocar Tlf. 981 25 58 27  C/ Juan Flórez 40
Reservas on-line: www.viajestravidi.com pide presupuesto y re-
gístrate. Código dto. socios  881 92 47 74 

Más información en www.agafan.org



¿QUIERE FORMAR PARTE DEL GRUPO DE
EMPRESAS COLABORADORAS DE AGAFAN?

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

Viajes

Alojamientos

Alojamientos

VIO VIAJES (VIGO)
5% dto. en cualquier viaje.
C/ Serafin Avendaño 15,  Tlf. 986 441 678 www.vioviajes.com 

BALNEARIO DE MONDARIZ (PONTEVEDRA)
15% dto.  en: estancias, programas termales y golf. 20% dto en:
técnicas termales, trat. de estética facial y Balneario Celta.
Tlf. 986 656 156   www.balneariomondariz.com 
BALNEARIO TALASO ATLÁNTICO (BAIONA - PONTEVEDRA)
10% dto. en: aloj.  y desayuno, aloj. en med. pensión, aloj. en
pensión completa, programas completos (puesta en forma,
cura oceánica, etc…) que incluyen alojamiento, régimen alimen-
ticio y tratamientos. Serv. de Talasoterapia: 10% dto. en cual-
quier tratamiento suelto del centro de Talasoterapia, tarifa
especial en el Recorrido Marino.  - www.talasoatlantico.com.
CADENA OCA HOTELS
5% dto. en reservas de alojamiento para mayores de 13 años.
Gratis 1 ó 2 niños (men.  12 años) en régimen de A.y D. (acom-
pañados de 2 adultos). 5% dto. en técnicas termales. Válido en:
Hotel Oca Augas Santas Balneario & Golf Resort (Lugo), Hotel
Spa Oca Galatea (Sanxenxo), Hotel Oca Puerta del Camino
(Santiago) - www.ocahotels.com.
CAMPING BUNGALOW RESORT PLAYA JOYEL
(NOJA - CANTABRIA)
5% dto. en temporada alta y 15% dto.  en temp. media y baja a
familias alojadas en la modalidad de Camping o que alquilen
alojamientos.
www.playajoyel.com/index.php/es/bungalow-resort.html.
CARRÍS HOTELES (GALICIA Y PORTUGAL)
10% dto. sobre la mejor tarifa disponible en régimen de aloja-
miento/alojamiento y desayuno.  Realizar las reservas a través
de la web del hotel www.carrishoteles.com o Tlf. 902 105 173.
Solicitar código en AGAFAN: tlf. 881 92 47 74  
Promoción válida en los siguientes hoteles:
• A CORUÑA:  CH Marineda   Crta. Baños de Arteixo 43 
• SANTIAGO: CH Casa de la Troya  Rúa da Troya 5  
• SARRIA(LUGO): CH Alfonso IX   Rúa del Peregrino 29 
• FERROL: CH Almirante   C/ María 2  
• VIGO:  CH Beiramar    Avda Beiramar 57  
• LUGO: CH Metropol   C/ Miguel de Cervantes 58  
• OURENSE: CH Cardenal Quevedo  C/ Cardenal Quevedo 38  
• PORTO (PORTUGAL): CH Porto Ribeira Rúa do Infante Don
Henrique 1 

HOSTAL RESIDENCIA MÉXICO
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)
10% dto.  sobre el precio del alojamiento y un niño men. de 12
años gratis en habitación triple o cuadruple. Válido unicamente
para reservas directas en   www.hostalmexico.com, por tel. al
981 598 000, o al e-mail recepcion@hostalmexico.com, identi-
ficarse como socios. En reservas realizadas a través de opera-
dores online o agencias de viajes no será  aplicable el dto. 
HOTEL APARTAMENTOS MARITIMO RIS
(NOJA - CANTABRIA)
5% dto. en Julio y Agosto y 15% dto. en el resto del año.
www.maritimorishotel.es 
HOTEL DEL JUGUETE (IBI-ALICANTE)
15% Dto.  sobre tarifa en este hotel 4* dirigido al público fami-
liar .  Tlf: 965 552 945   www.hoteldeljuguete.com  
HOTEL OCA VERMAR (SANXENXO- PONTEVEDRA)
15% dto.  sobre tarifas  para reservas presenciales, telefónicas
o mail,  Situado en Aillos, 4 Noalla-Sanxenxo.
Tlf.  986 727 022 o info@hotelvermar.com 
HOTEL ZARAUZ (GUIPÚZCOA)
10% dto. sobre la mejor tarifa disponible. Habitaciones fami-
liares con capacidad para 2 ad. y hasta 4 niños.   Además, en el
restaurante los niños (de 2 a 8 años) pagan el 50% en el des-
ayuno, comida o cena - www.hotelzarauz.com. Tlf: 943 830 200
HOTELES 50
Reserva  de hoteles en España y Andorra, con noches a 50€.
Ofrecen 10€ al darse de alta en Club De Amigos (indicar Agafan
y nº de socio en  empresa) y otros 10€ por cada reserva 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 se-
mana (dos noches) por 75 € . Promos publicadas mensual-
mente - www.hoteles50.es.
TERMAS DE CUNTIS (CUNTIS - PONTEVEDRA)
15% dto., tanto en las inst. termales como en los hoteles (en
“Acquaform”, el dto. se aplicará únicamente en días laborables).
También aplican cond.especiales en: Programa Bienestar - 45 €
(iva incl.) / Programa Cuntis Relax - 51 € (iva incl.) / Programa
Cuida tu Piel - 70 € (iva incl.) - www.termasdecuntis.com.

Los descuentos recogidos en estas páginas pueden experimentar cambios por causas ajenas a Agafan

¿QUIERE FORMAR PARTE DEL GRUPO DE
EMPRESAS COLABORADORAS DE AGAFAN?

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