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Tu corredor siempre te informa... Si no estás seguro, búscanos.

Con lágrimas en los ojos… #ArdeGalicia #ArdeAsturias

Con lágrimas en los ojos te contamos desde Galicia hasta Asturias, llegando incluso a León, no arde, LA ESTÁN QUEMANDO. En un fin de semana la superficie
arrasada fue superior a la devastada en
todo el año, 11.500 hectáreas. Murieron
personas, se registraron heridos, intervinieron 500 militares, 350 brigadas, 220 motobombas….
Los que la quemaron son vecinos nuestros
y eso duele.
No actuaron con un mínimo de sensibilidad
ni responsabilidad.
¿Cómo se pueden provocar cientos de fuegos intencionados utilizando como combustible la maleza seca que aviva la llama
de los bosques? Son unas de las regiones
europeas con más elevada masa forestal
de Europa, pero está desapareciendo. Por
culpa de la mano del hombre.
Intereses económicos, celulosas de eucalipto, falta de educación, el bosque es mío
y si quiero lo quemo, pirómanos, delincuentes…

Del pueblo para el pueblo

Los seguros pagan

Ayer atacaron mi patria y vi al pueblo defenderla. Sin banderas en balcones… con
cubos en las manos.

Los incendios forestales han quemado empresas y casas. ¿Y ahora qué?

Los vecinos se organizaron en las zonas
afectadas creando cadenas humanas que
porteaban cubos de agua para apagar fuegos incipientes en apoyo de los bomberos.
Si por cualquier cosa alguien no ha podido volver a su casa, yo tengo una cama y
puedo acoger a dos personas. Sois bienvenidos.
Ejemplos de hospitalidad entre vecinos,
hoteles, taxistas ofreciéndose a trasladar
a personas. Todo GRATIS para los voluntarios que luchan contra el fuego y para
aquellos que lo ha perdido todo por su
causa.
Máxima difusión. El campo de fútbol estará
toda la noche abierto para todas las personas que necesiten alojamiento, agua y toda
la ayuda.
Habitaciones de forma solidaria. Si alguien
está interesado que lo comunique por privado.
Y también apoyo para refugiar a los animales.
Desde el club hípico queremos ofrecer, a
todo aquel que lo necesite, debido a tanto
incendio como hay, la posibilidad de alojar
a sus animales en nuestras instalaciones.

Los afectados contactaron cuanto antes
con sus corredores de seguros. Las compañías indemnizarán los daños y pérdidas
materiales causados por la acción directa
del fuego. Además, asumirán los daños
provocados para extinguir el incendio, las
mermas de los objetos salvados, otros perjuicios directos…
Aquellos que tienen casas, les cubrirá la reparación de la inhabitabilidad del hogar y
en muchos casos un alquiler temporal hasta poder resolverlo.
En el caso de las empresas, las indemnizaciones cubrirán la inutilización de los locales, e incluso otros temas como la paralización del negocio y la pérdida de beneficios.
Así ni trabajadores ni empresarios resultarían perjudicados.
Gracias a los seguros, todos los particulares, empresas y trabajadores podrán volver
a su vida normal casi como si no hubiera
ocurrido nada.
Habitualmente, las pólizas (correctamente
contratadas) cubren el 100% de los daños
ocasionados por un incendio.
¿Cuál es el problema? Según UNESPA, el
40% de las viviendas no están aseguradas.
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Más vale prevenir que lamentar
Este seguro lo vas a usar “sí o sí”

No tengas miedo, soy Juanito “el tacaño”
Recomendación

A ver… ¿tú sabes qué cubre un seguro de
Decesos? ¿Tienes claro que se utiliza en el
100% de las ocasiones?
Esta póliza cubre los gastos del sepelio. Pero
esto no es lo más importante; en un momento
tan duro no te tienes que encargar más que
de superar tu pena, pues un seguro de decesos se puede encargar de las gestiones administrativas, como el certificado de defunción,
testamento online, final de la vida digital, baja
del libro de familia…
Como puedes comprobar es muy útil para el
que se va, pero, aún es mejor, para quien se
queda, este tipo de seguros han ido avanzando con los tiempos, y no sólo aporta el “descanso eterno”, sino que hoy por hoy se podría
encargar de gestionar muchos de los asuntos
pendientes del que se va.
*Si no tienes, consúltanos, si lo tienes tráenoslo y lo revisamos. Seguro te podemos dar
más por menos.

Regresó 365 días después y Juan le pidió otro deseo, que cogiera una manzana de lo alto de un árbol para comerla
antes de bajar al infierno. Lucifer subió
y el tramposo volvió a colocar una cruz
en el tronco del manzano. Esta vez pidió
diez años de paz y que su alma nunca
pudiera ser llamada a las tinieblas.
Juanito murió antes de que pasaran
esos 10 años. Subió al cielo, San Pedro
no le dejó pasar por culpa de sus pecados. Bajó al infierno y también fue expulsado con ascuas ardiendo que metió
dentro de un nabo hueco como si fuera
una linterna. Juanito el Tacaño pasó a

ser llamado Jack-o´-lantern (el de la Linterna). Después, el nabo se transformó
en calabaza.
Jack comenzó a vagar por las casas
proponiendo acuerdos o arrojando maldiciones. De ahí la tradición del “truco
o trato” y de iluminar los hogares con
calabazas para mantenerlo alejado.
Es una leyenda irlandesa que emigró a
Estados Unidos y fue difundida por Hollywood. Sin embargo, en España esta
costumbre es anterior y se remonta al
siglo XVIII como herencia de nuestros
antepasados celtas que celebraban el
final de la temporada de cosechas y utilizaban máscaras para ahuyentar a los
espíritus malignos.
En Galicia, aún abundan las tradiciones
de las meigas o brujas porque haberlas
haylas. En Soria, perdura el Ritual de
las Ánimas donde las personas cantan
de noche con velas protegidas por botes, calabazas o cualquier recipiente de
barro.

El cazador cazado
Cazado por el seguro porque las 300.000
personas que practican este deporte están
obligados a contratar un seguro de Responsabilidad Civil por los daños que pudieran
ocasionar a terceros.
Las otras personas que le acompañan (ojeador, perrero, amigos) no tienen que estar asegurados por ley, aunque sí es recomendable.
Esta póliza suele incluir otras coberturas extra
como: accidentes personales (con indemnización por fallecimiento), invalidez permanente, asistencia sanitaria, asistencia en viaje,
daños al arma…
Si eres cazador, no te conformes con lo mínimo. Déjanos revisar tu seguro y saldrás ganando.

El temor al más allá nos ha hecho anticiparnos a los acontecimientos con
el seguro de decesos que descargará
a nuestros familiares de gastos y preocupaciones cuando nos digan ¡hasta luego!
¡Feliz Halloween!
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Juanito era un tipo tacaño, pendenciero,
tramposo y borracho. El diablo se sorprendió de que pudiera existir alguien
así y decidió comprobarlo. Se disfrazó
de persona y fue a la tasca que frecuentaba para beber. Le dijo que venía para
llevárselo por sus pecados. Juanito le pidió una última voluntad, tomar otra copa
más. Cuando llegó el momento de pagar
ninguno de los dos tenía dinero. Juanito le dijo al demonio que se convirtiera
en moneda para demostrar sus poderes
sobrenaturales. Lucifer accedió, pero el
otro no pagó. Se guardó la moneda en el
bolsillo al lado de un crucifijo. El demonio
solo pudo salir de ahí cuando le prometió
1 año de tregua.

