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Comienza un nuevo año, y como siempre lleno de esperanzas,  e ilusión, 
y que no nos falten. Esto es lo que quiero transmitir a todo el colectivo de  
mutualistas, ya que nos hemos marcado un plan estratégico, para ampliar 
coberturas, mejorar prestaciones, etc.

En páginas interiores mostramos un resumen de la gama de productos 
que queremos ofrecer denominándola “protección integral”, son muchas las 
buenas noticias.

Como mutualista no sólo puede cubrir los riesgos derivados de su acti-
vidad, tanto en la defensa por hechos ocasionados en la circulación como 
por accidentes o circunstancias que hayan provocado la imposibilidad de 
conducir, sino además participar en la gestión de la Entidad como mutualista 
y ejercer su derecho a decidir en Asamblea el rumbo y nuevos proyectos. 
Nuestra, vuestra mutualidad, es una mutualidad que cree fi rmemente en el 
movimiento asociacional y en las características de una organización social 
libre de ánimo de lucro.

Por ello os convocamos para la Asamblea General Extraordinaria a cele-
brar el próximo día 13 de Febrero de 2017, donde os presentaremos el nuevo 
proyecto de ampliación de coberturas. 

MANUEL PÉREZ MARÍN

PRESIDENTE

Editorial

DON MANUEL 

PÉREZ MARÍN

PRESIDENTE
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Centro Penitenciario Madrid IV Navalcarnero. Esa fue la 
dirección que metió en el Tom-Tom. La ruta por la N-II. Le 
apetecía ir por Soria, la carretera era más entretenida y había 
menos tráfico hasta Medinaceli. Total 420 km. y unas 4 ho-
ras de viaje. Un miércoles de marzo, las ocho de la mañana.

Realmente era un viaje, cuando menos, raro, incluso 
pensó que era una cita a ciegas: Personarse en la prisión de 
Navalcarnero con un pase del Colegio de Abogados para 
entrevistarse con –vamos a llamarle Raúl Pérez–, sin otro 
dato o identificación del proceso en el que se había ordena-
do su prisión, escuchar su explicación de los hechos y, en 
definitiva, ver si se hacía cargo de su defensa en el asunto.

– ¿Es Vd. el señor abogado, D. Eduardo?

Le pasaron la llamada advirtiendo la Secretaria: Es una 
señora que parece mayor, dice que tiene un hijo en la cárcel, 
que no ha hecho nada. Efectivamente, la voz parecía de una 
mujer mayor, con acento gallego cerrado. Dijo que se llama-
ba Eulalia y quería que se hiciera cargo de la defensa de su 
hijo. Más o menos, vino a decir:

– Yo vivo sola, solo tengo a mi hijo Raúl. No sabe Vd. lo bue-
no que es, si yo le contara, mire, cuando tenía diez años…

– Perdone Eulalia, es que estoy algo ocupado, ¿Por qué 
está su hijo en la cárcel?

– No lo sé señor. Pero seguro que no ha hecho nada 
malo. Él me dijo que llamara a este teléfono para que 
fuera Vd. a verle y que no se preocupara por el dinero.

– Pero Eulalia, yo tengo el despacho en Logroño y para 
desplazarme a Navalcarnero necesito tiempo, le saldría 
muy caro, es mejor que llame a un abogado de Madrid.

– No, no. Mi hijo me ha dicho que tiene que ser Vd. Que 
no se preocupe por los gastos.

– Vamos a ver Eulalia, no entiendo nada. ¿Por qué tengo 
que ser yo? No conozco a su hijo, no soy un abogado 
famoso de esos que suelen salir en la tele.

Un asunto nuevoJOSÉ GULLÓN 
LETRADO ASESOR DEL CENTRO

CERTIFICADOS MÉDICOS 
Y PSICOTÉCNICOS 

PARA LA OBTENCIÓN 
Y RENOVACIÓN DEL CARNET
DE CONDUCIR Y PERMISOS

DE ARMAS

HORARIO
ABIERTO MAÑANA Y TARDE

AVDA. PÍO XII, 23-bajo
Teléfono: 941 26 30 68

26003 LOGROÑO

CENTRO MÉDICO SAN BERNABÉ
Paseo Constitución, 76-1º A - Tfno.: 941 26 30 68

26580 ARNEDO (La Rioja)
HORARIO: JUEVES de 17:30h a 20:30h
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– Señor, a mí eso me da igual. Solo hago lo que mi Raúl me 
ha dicho. Su secretaria me ha dado la dirección, maña-
na hay un “pescatero” de aquí, de Cariño, que va hacia 
Pamplona y le pilla de paso, le mando un paquete como 
ha encargado mi hijo, yo se lo mando y Vd verá.

– ¿Serán los papeles del Juzgado, no Eulalia?

– No sé Señor, solo lo que El Raúl me ha dicho.

Se quedó con el teléfono en la mano. Pasados unos mi-
nutos todo parecía absurdo, seguro que era una anciana que 
desvariaba. Se olvidó de la llamada.

A las seis de la tarde el paquete llegó al despacho. Su 
Secretaria le entregó una caja de madera envuelta en plástico 
frío y húmedo, un señor con mono azul la había entregado 
sin más, que de parte del Raúl, dijo y se fue. Pesaba bastante. 
Al llegar a su casa lo abrió en la cocina. Una enorme langosta 
abrazaba a un monumental besugo. Al sacarlos de la caja ad-
virtió en el fondo un sobre de papel con su nombre y su telé-
fono. Estaba mojado y olía a pescado, en su interior un papel 
con un escueto texto: “Raúl Pérez, Prisión de Navalcarnero. 
Cariño (A Coruña) Eulalia” y un número de teléfono. Bajo el 
papel 10.000 € en billetes de diferentes valores, todos inferio-
res a 100 €. Inmediatamente llamó al teléfono que aparecía 
en el papel, no era un móvil, y tras más de diez intentos a 
distintas horas lo dejó por imposible, una voz metálica decía 
“este número no corresponde a ningún abonado”.

Al llegar a Madrid tenía que tomar la M40, luego R-5, 
A-5 hasta llegar a la prisión.

¿Por qué estaba haciendo este viaje? Tal vez por pura 
curiosidad, por lo anómalo de la situación, o justifi car de 
algún modo la entrega de un dinero a todas luces excesivo 
por una visita a prisión –aunque fuera en Navalcarnero– Era 
cierto que al despacho le venían muy bien los 10.000 €… 
Por otra parte, ¿Cómo los podría devolver si no aceptaba el 
caso? ¿Cómo localizar a Eulalia? A lo largo de los 400 kms. 
llegó a la conclusión de que la única salida será hablar con El 
Raúl y tomar la decisión que considerara más conveniente.

Tres controles antecedían a la entrada en las cabinas de 
comunicación. Como todas, un cristal grueso y un teléfono 
a cada lado, las paredes color verde-clínica, suelos de burdo 
cemento con pintura granate; frío y molesto. 

Las esperas son siempre largas, pasillo a derecha, pasillo 
a izquierda, ruido lejano de puertas que se abren o se cie-
rran. Pero en aquella ocasión estaba siendo excesivamen-
te larga, había pasado más de una hora cuando llegó un 
funcionario rogándome que le acompañara al despacho del 
Director. Más puertas, más pasillos, escaleras, etc.

En un despacho tan frío como las cabinas, pero con un 
retrato familiar en la mesa el Director se excusó por la espera:

– Ruego disculpe la espera, pero ha surgido una excep-
cional circunstancia, el interno Raúl Pérez ha fal8a 
la celda lo ha encontrado con una jeringuilla en su 
brazo, nada se ha podido hacer por él. ¿Es Vd. D. 
Eduardo, abogado de Logroño?

Durante un tiempo no pudo decir nada, el silencio se 
hacía incómodo.

– Comprendo su reacción, jamás me había ocurrido 
algo semejante. Pero he preferido hablar personal-
mente con vd. Además, en su celda se ha recogido un 
sobre que seguramente esté dirigido a vd. “Eduardo, 
abogado de Logroño”, creo mi deber entregárselo.

Dio las gracias al Director. Con el sobre en la mano se 
fue hasta el coche, se sentó ante el volante y dejó pasar 
varios minutos con sus pensamientos “a cero”. Finalmente 
abrió el sobre. Un papel cuadriculado, arrancado de un cua-
derno con un texto torpe escrito con lapicero:

“Siento no aberle conocido. E tomado esta decisión por-
que estoy cansao. Desde cuando tenía 18 años no e pa-
rao de prisión a prisión. Ya todo da igual, que se jodan 
los juzgaos. Me voy. Pero ya que ha venido asta aquí le 
pido un ultimo favor, que atienda a Benjamín Gabarri 
Jimenez, es un chaval muy joven y no quiero que termi-
ne como yo, está enganchao con el caballo, échele una 
mano, procure que salga y empiece otra vida. Gracias 
señor, según dicen es un señor, gracias”

***
Unos meses después, con ocasión de un viaje a La Co-

ruña, fue hasta Cariño, en varios bares, incluso en el Ayun-
tamiento, preguntó por Eulalia. Todo fue en vano.

Se entrevistó con Benjamín y le defendió en un asunto 
de tráfi co de drogas, se pactó con la Fiscalía una pena de dos 
años de prisión y convenció a Benjamín para someterse a un 
programa de rehabilitación. Pero, esa, es ya otra historia.
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NOTICIAS DEL MONTEPÍO 
DE CONDUCTORES CENTRO 
DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES DE LA RIOJA

CENTRO DE PROTECCIÓN 
DE CHÓFERES DE LA RIOJA M.P.S.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convocatoria

El lunes 13 de Febrero de 2017, la Junta Directiva convoca a los señores mutualis-
tas de este Montepío de Conductores, Centro de Protección de chóferes a la Asamblea 
Extraordinaria a celebrar en el Salón de actos del domicilio social de la entidad en la 
calle Portillejo, 4 bajo de Logroño, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 
19:00 horas en segunda con arreglo al siguiente:

• Para asistir a la Asamblea y ejercer el derecho a voto, será requisito indispensable 
la presentación del D.N.I. con el recibo al corriente de pago.

• El proyecto está a disposición de los mutualistas que deseen verlo, en las ofi cinas 
de la Mutualidad, en horario de ofi cina debiendo llamar con anterioridad.

La Junta Directiva

PRIMERO.- Exposición, modifi cación, y aproba-
ción si procediere del proyecto de reforma  del 
Reglamento de Prestaciones con elevación de 
cuotas por ampliación de coberturas y servicios 
y/o  modifi cación de Estatutos si procede.

SEGUNDA.- Designación de tres mutualistas para 
la aprobación del acta de la Asamblea General 
Extraordinaria.

TERCERA.- Delegar facultades a la Junta Directiva 
para introducir las modifi caciones o introduccio-
nes de carácter legal o técnico que procedieran 
del órgano correspondiente y delegación de fa-
cultades para la ejecución, formalización de los 
acuerdos.

ORDEN DEL DÍA

Modelo del ejemplo Volvo V40 D2 Kinetic manual 120cv P.V.P. recomendado para Península y Baleares 19.990€. Emisiones CO2 89 gr/km. Consumo mixto 3,4 l/100km. Precio válido para unidades financiadas bajo la marca Volvo 
Car Financial Services® (pertenecientes a Volvo Cars Group) a través de Banco Cetelem S.A.U A-78650348, con un importe mínimo a financiar de 16.800€. Duración mínima 48 meses. Permanencia mínima 24 meses. Sujeto a 
la aprobación de Banco Cetelem. Oferta válida hasta el 31 de enero. El vehículo mostrado no coincide con el ofertado. Para conseguir toda la información de una manera exacta y precisa visita tu Concesionario Oficial Volvo

Nuevo Volvo V40 por 19.990€
 Equipo de sonido alto rendimiento

City Safety. Sistema de Frenado Automático
Mandos integrados en el volante

Auto Agrisa Avda. de Mendavia, 26 - Pol. Cantabria I - Logroño 941 24 27 97 - autoagrisavolvo.es
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V40 Autos agrisa 180x45 .pdf   1   3/1/17   13:14
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Rogamos a todos aquellos mutualistas que dispongan de dirección  de correo elec-
trónico (e-mail), nos lo faciliten a la mayor brevedad posible con la fi nalidad de incor-
porarlo a nuestra base de datos, envía a nuestra dirección: info@centrodechoferes.es

Con ello pretendemos llegar a optimizar este servicio, aprovechando las posibili-
dades que nos brindan la tecnología, para el envío de información, novedades, y todo 
tipo de información de vuestro interés.

Para ello rellenar  los datos y remitir al Montepio.

Las empresas que nos ofrecen ventajas y des-
cuentos en sus servicios y ventas, se suman 
a las oportunidades que nos brinda el propio 
Montepío, como es la ayuda para la obtención 
de los certifi cados médicos. Varias de estas em-
presas, como podéis comprobar, extienden sus 
ofertas también a nuestros familiares. En 
estos momentos, son las siguientes:

CERTIFICADOS MÉDICOS

El trámite para obtener la ayuda del Centro 
para el certifi cado médico, necesario para 
renovar el permiso de conducir, es muy sen-
cillo. Hay que ir al Centro, abonar el importe, 
descontada la ayuda especial, y presentarse 
en el Centro Médico.

Descuentos del 25 al 50% en sol y 
graduadas. Sólo en Club Deportivo, 52.
Corrección miópica nocturna.
Lentes de contacto.

Ayuda del Centro para el 
certifi cado médico para 
renovar el permiso de 
conducir y armas.

Odontología, podología, 
y fi sioterapia en nuestra 
CLÍNICA ASOCIADA.

descuentos

20% de descuento adicional en to-
dos los materiales.

 CEMENTOS  
SACRISTÁN, S.A.

Descuentos a todos los Socios del
Montepío de Conductores.

Correo Electrónico

NOMBRE APELLIDOS

DOMICILIO C.P. POBLACIÓN

Nº MUTUALISTA Nº TELÉFONO Nº TEL. MÓVIL

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO
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Sin pánico en el Túnel

 CEMENTOS  SACRISTÁN, S.A.
 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO

 POLÍGONO  LA  PORTALADA  ·  EL  CHOZO,  12  ·  26006 LOGROÑO
Tels:  941 258 120  -  941 246 332  ·  FAX  941  256 781 ·  info@cementossacristan.com

 Exposición y Venta:

20% 
de descuento

en cambio de bañera 
por ducha

Abierto al tráfi co desde el 3 de octubre de 2008, el 
túnel de Piqueras une las provincias de La Rioja y Soria 
por la N-111, una obra que evita doce kilómetros de 
curvas y reduce en quince minutos el viaje entre Soria 
y Logroño.

El pasado 18 de octubre fue preciso cerrar la circu-
lación por su interior durante 5 horas, entre las 9:00 y 
las 14:00 horas, desviando el tráfi co por el Puerto de 
Piqueras, a través de la antigua carretera N-111. 

El motivo de este cierre temporal era la realización 
por parte del Ministerio de Fomento de un simulacro 
de incidente que permitiera evaluar todas las situacio-
nes de riesgo que pudieran producirse y prever solu-
ciones aplicables en el caso de que realmente ocurriera 
un siniestro de estas características.

Para ello se hace necesaria la coordinación de los 
servicios externos de emergencia de Castilla y León y 
La Rioja, quienes actuarían en el túnel en una situa-
ción real de emergencia, dada su situación limítrofe 
entre estas dos comunidades autónomas.

El de Piqueras fue uno de los cuatro túneles espa-
ñoles incluidos en el informe europeo sobre evalua-

ción de la seguridad y el riesgo de los túneles de Euro-
pa, EuroTAP 2009, que refl ejó unos buenos resultados 
de la infraestructura, obteniendo un resultado global 
de “satisfactorio”.

Tiene una longitud de 2.444 metros, consta de un 
único tubo bidireccional de 11,50 metros de anchu-
ra total, repartida en dos carriles de 3,50 metros cada 
uno, arcenes de 1 metro y aceras de 0,75 metros en 
ambas márgenes.

Los dos carriles de circulación se encuentran se-
parados por una mediana cebreada de 1 metro de an-
chura y existen, además, cuatro apartaderos para ve-
hículos averiados o accidentados, 2 en cada sentido, 
cada 800 metros.

Este túnel principal dispone de 11 salidas de emer-
gencia (refugios presurizados) situadas cada 200 me-
tros y conectadas a una galería de evacuación paralela 
a él que posibilita la salida al exterior.

Dispone de un completo equipamiento de segu-
ridad, que incluye sistema de detección automática 
de incidentes (DAI), sistema de detección y extinción 
de incendios, circuito cerrado de televisión, detecto-
res de presencia en refugios y galería de evacuación, 
medidores ambientales, postes SOS, megafonía en el 
interior del túnel, sistema de iluminación permanente 
y de seguridad, ventilación (túnel, galería y refugios), 
señalización variable, radiocomunicación y alarmas en 
el sistema de control.

Debido a la peligrosidad de verse atrapado en el in-
terior de un túnel como consecuencia de un accidente 
o avería, conviene recordar la necesidad de respetar 
rigurosamente las normas específi cas de circulación:

Este túnel principal dispone 
de 11 salidas de emergencia 
(refugios presurizados) 
situadas cada 200 metros
(refugios presurizados) 
situadas cada 200 metros

Este túnel principal dispone 
de 11 salidas de emergencia 
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EN CIRCULACIÓN NORMAL

• Encienda las luces de cruce. Quítese las gafas de sol.

• Mantenga una gran distancia de seguridad.

• Respete la señalización. No sobrepase los límites de ve-
locidad.

• No adelante si sólo hay un carril en cada sentido.

• En caso de atasco, pare el motor y permanezca en el 
vehículo.

• No realice nunca un cambio de sentido ni conduzca 
marcha atrás.

EN CASO DE AVERÍA O ACCIDENTE

• Conecte las luces de emergencia, apague el motor y 
mantenga las luces de posición.

• Si la avería permite la marcha, continúe hasta la salida 
del túnel.

• Si no es así, dirija el vehículo hacia la zona reservada para 
emergencia más próxima en el sentido de la marcha; de 
no ser posible, arrime el vehículo al borde derecho.

• Póngase el chaleco refl ectante y coloque los triángulos 
de peligro.

• Solicite auxilio a través del poste SOS más próximo y 
siga sus instrucciones.

ADEMÁS, EN CASO DE INCENDIO DEL VEHÍCULO

• Apague el motor, deje la llave puesta y las puertas sin 
cerrar con llave y abandone el vehículo inmediatamente.

• Pida ayuda desde un poste SOS.

• Intente apagar el fuego con un extintor del túnel sólo si 
se encuentra en la fase inicial. 

• En caso contrario, diríjase rápidamente al refugio o salida 
más próximos, en sentido contrario al fuego y humo.

PEDRO MANUEL DEZA GARCÍA
COORDINADOR PROVINCIAL DE EDUCACIÓN VIAL.

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE LA RIOJA
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En la pasada Asamblea General de Mutualistas fueron 
aprobados los Estatutos por los que se regirá el Montepío. Son 
tiempos de cambios y adaptaciones y ahora toca pensar en el 
futuro. Somos la única mutualidad de La Rioja, casi centena-
ria, que ha pasado por muchos avatares a lo largo de su his-
toria y siempre ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Por 
tanto ahora toca pensar en el fututo, futuro que afrontamos 
con ilusión, lleno de esperanza, para crecer y pensando en las 
necesidades de los mutualistas y de los futuros.

Dentro del plan estratégico 2017-2021 el Montepío de la 
Rioja ha decidido ampliar sus coberturas lanzando al mercado 
la nueva gama de productos “Protección Integral” que mejora 
sustancialmente las prestaciones que hasta ahora venías dis-
frutando.

Os esperamos en la próxima Asamblea donde se presen-
tará este nuevo proyecto para vuestra aprobación, necesaria, 
para llevar a efecto el mismo.

Son muchas las buenas noticias que tenemos preparadas:

Ampliación defensa jurídica a cualquier hecho de la cir-
culación: ciclistas, peatones y por supuesto conductores y 
acompañantes. Todos los tuyos estarán protegidos cuando 
conduzcas.

Reclamación de daños a socios y acompañantes que sean 
familiares en 1.er grado del socio conductor. 

Posibilidad de cubrir la defensa y reclamación jurídica para las 
viviendas que tengas arrendadas o en calidad de arrendatario.

Defensa y reclamación para PYMES y autónomos: estarás 
defendido con respecto a los productos y servicios que entre-

gues además de la responsabilidad de las consecuencias de 
tus trabajos y operaciones.

Subsidio conducción: ampliación cobertura y posibilidad 
de indemnización ante cualquier tipo de pérdida del carné de 
conducir.

Previo pago de tasas te pasamos gratuitamente la ITV, pa-
gamos la renovación de tu carné de conducir y te proporcio-
namos todos los cursos para recuperación de lo puntos por 
infracciones que hayas perdido, todo ello está incluido dentro 
de tu cuota como mutualista y no tendrás que desembolsar 
nada más, tan solo solicitar al Montepío La Rioja fecha para 
poder disfrutar de estos servicios.

Vehículo de sustitución a contratar de forma optativa a 
unos precios realmente ventajosos.

Producto de accidentes en que se incluyen capitales actua-
lizados en caso de invalidez y muerte y donde además incluye 
la asistencia sanitaria con libre elección de facultativo en caso 
de accidente.

Posibilidad de ampliación de recibir una indemnización 
diaria por día de baja o por día de hospitalización.

En caso de Gran invalidez te pagamos un capital adicional 
para que puedas adaptar tu casa y vehículo a las nuevas cir-
cunstancias.

Posibilidad para conductores profesionales, contratar la 
garantía de formación continua para el mantenimiento de los 
títulos de ADR y CAP.

ampliación y mejora para el 2017

Nuevo Proyecto, 

Avda. Lobete, 44  - 26004 LOGROÑO 
Tfno.: 941 23 38 35 - Fax: 941 24 02 09

E-mail: info@carroceriasnajera.com
www.carroceriasnajera.com

C/ LA CIGÜEÑA, 7 26004 LOGROÑO 
(LA RIOJA)

ELECTROMECÁNICA DEL AUTOMÓVIL

HTALLERES
EROGARHTALLERES
EROGAR

Horario  de  las  ofi cinas 
de  MONTEPÍO

LUNES A JUEVES
9:00 a 13:30 h. • 16:30 a 19:00 h.

VIERNES: 8:00 a 15:00 h.

JULIO Y AGOSTO Y SEPTIEMBRE
LUNES A VIERNES: 8:00 a 15:00 h.



  ENERO 2017 · N.º 92 · 11    
INFORME

El nuevo producto incluye las siguientes prestaciones:

A. DEFENSA Y RECLAMACIÓN

1. DEFENSA Y RECLAMACIÓN JURÍDICA POR ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN  
(BÁSICA)

Se incluye dentro de la garantías la defensa jurídica por cualquier hecho de la circula-
ción, ya sea conductor, acompañante, ciclista o peatón.  Además quedan automáticamente 
asegurados los familiares de primer grado siempre y cuando estén accidentados en el mis-
mo siniestro que el mutualista.

Como en el anterior producto seguimos prestando asesoramiento por infracciones de 
tráfico y asistencia jurídica general.

2. DEFENSA ARRENDADOR (OPTATIVA)

Esta nueva garantía protege al arrendador en la defensa jurídica frente al arrendatario ya 
sea defendiéndolo frente al Impago de la renta de la vivienda  o por los daños producidos 
por el propio inquilino a la vivienda arrendada.

3. DEFENSA DEL ARRENDATARIO (OPTATIVA)

Defiende al arrendatario frente al arrendador e incluye cualquier tipo de contingencia 
que pueda suceder en el desarrollo de la habitación de la vivienda.

4. DEFENSA PYME Y AUTÓNOMOS (OPTATIVA)

Se contempla dentro de la nueva garantía la defensa de las actuaciones empresariales 
dentro del ámbito civil y penal e incluye los siguientes apartados:

Explotación, productos o servicios, profesionalidad, patronal, derechos sobre el local, 
relación con proveedores, reclamación extrajudicial de facturas impagadas, procedimientos 
con la administración pública, defensa con respecto a otras aseguradoras y reclamaciones 
de daños.

COBERTURAS TIPO DE COBERTURA

ASISTENCIA 

JURÍDICA

Accidentes de circulación

Defensa jurídica y reclamación de daños sobre cualquier hecho de la 
circulación ya sea como conductor, acompañante de conductor, ciclista o 
peatón.
Los familiares de primer grado quedarán cubiertos siempre y cuando estén 
accidentados en el mismo siniestro que el mutualista, 

Reclamación infracciones  
de tráfico

Tramitación del recurso administrativo de las infracciones de tráfico y 
servicio de detección de multas.

Alquileres arrendador
Asistencia jurídica, reclamación y defensa en juicio por, impago de la renta 
de la vivienda  y/o daños producidos por el propio inquilino a la vivienda 
arrendada.

Alquileres arrendatario

Asistencia jurídica, reclamación y defensa en juicio por conflictos 
derivados del contrato de alquiler, comunidad de propietarios, vecinos, 
contratos de servicios de reparación y mantenimiento y de bienes 
muebles.

Autónomos y empresas

Asistencia jurídica, defensa penal, defensa civil (de explotación, de 
productos o servicios, de la profesionalidad y patronal), derechos sobre 
el local, relación con proveedores, reclamación de facturas impagadas, 
procedimientos con la administración pública,(en vía administrativa), 
defensa con respecto a otras aseguradoras y reclamaciones de daños.
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B. SUBSIDIO CONDUCCIÓN

1. SUBSIDIO CONDUCCIÓN (BÁSICA)

Se incrementan los límites de cobertura y se puede acceder al cobro de la indemniza-
ción bajo cualquier causa que haya producido la pérdida de carné.

2. PAGO CURSO RECUPERACIÓN PÉRDIDA DE PUNTOS CARNÉ DE CONDUCIR 
(BÁSICA)

Será a cargo de la Mutualidad los cursos de recuperación de puntos tanto para la recu-
peración del carné de conducir como la recuperación parcial.

3. SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA DEL VEHÍCULO PARA REVISIÓN DE ITV 
(BÁSICA)

Con cargo a la cuota se recogerá el vehículo del asegurado para pasar la ITV y devolver 
el vehículo en el sitio indicado.

4. RENOVACIÓN CARNÉ DE CONDUCIR (BÁSICA)

Se contempla dentro de la nueva garantía el pago a cuenta de la Mutualidad de los 
gastos ocasionados por la renovación del permiso de conducir.

COBERTURAS TIPO DE COBERTURA

SUBSIDIO  
CONDUCCIÓN

Pérdida de carné

La Mutualidad indemnizará con un subsidio mensual destinado a 
paliar las pérdidas económicas que pueda sufrir el asegurado como 
consecuencia de la privación temporal de su permiso de conducción 
de vehículos de motor.

Cursos de formación por 
pérdida de puntos

La Mutualidad asumirá los gastos necesarios para la recuperación 
del permiso de conducir tanto por pérdida de puntos como por la 
recuperación de puntos por su pérdida parcial.

Renovación carné  
de conducir

La Mutualidad ofrece un servicio especializado para las gestiones 
necesarias para la renovación del carnet de conducir del asegurado, 
incluyendo el test psicotécnico, siendo por cuenta de la Mutualidad 
el coste de la renovación.

Servicio de recogida  
y entrega del vehículo para 
revisión de ITV 

Este servicio incluye la solicitud  para pasar la Inspección Técnica 
de Vehículos (ITV), en la ITV que la compañía considere, así como 
la recogida y devolución del vehículo en el punto acordado con el 
Mutualista. 

Inmovilización vehículo

Cuando a consecuencia de un accidente de circulación, el vehículo 
propiedad del mutualista quedare inmovilizado, la Mutualidad le 
garantizará el reintegro de la cantidad que en concepto de remolcaje 
hubiese abonado el asociado.

Vehículo de sustitución

La Mutualidad, proporcionará a su cargo, al Mutualista, un vehículo 
de alquiler de categoría C, durante un máximo de 7 días, siempre que 
se haya producido una colisión con otro vehículo identificado o el 
vehículo asegurado sufra daños inmovilizantes a consecuencia de un 
único accidente.

Cursos y ADR y CAP
Los que contraten esta garantía tendrá derecho cada cinco años a 
la formación continua para el mantenimiento de los certificados 
profesionales de conducción de ADR y CAP.
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RECORDAMOS QUE ESTAMOS EN LAS REDES SOCIALES, 
¡¡¡SÍGUENOS!!!

Facebook

Twitter

C. ACCIDENTES

1. COBERTURA EN CASO DE ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN O CUALQUIER ACCI-
DENTE 24 HORAS

Dentro de las garantías básicas se incluyen la indemnización por siniestros causados 
por accidente de circulación (garantía básica) o para cualquier tipo de accidente (garantía 
optativa).

2. INCAPACIDAD TEMPORAL (BÁSICA) 

En esta garantía también básica se indemnizará al asegurado por baja laboral diaria o 
por días de hospitalización.

3. INVALIDEZ PARCIAL Y PERMANENTE. GRAN INVALIDEZ

El criterio general de indemnización se realizará en base a los dictámenes realizados por 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

 COBERTURAS TIPO DE COBERTURA

ACCIDENTES

Incapacidad Temporal
La Mutualidad abonará al Mutualista en caso de accidente y como 
consecuencia de éste la cantidad pactada en las condiciones particulares 
por cada día de baja laboral. 

Invalidez Permanente o parcial

La mutualidad abonará el capital o parte del capital incluido en las 
condiciones particulares como consecuencia de la pérdida anatómica o 
funcional permanente de miembros u órganos que tengan la consideración 
de accidente.

Gran Invalidez Se considerará Gran Invalidez la otorgada por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS).

Muerte Indemnización por fallecimiento a causa de accidente de tráfi co.

Asistencia Sanitaria La Mutualidad atenderá el pago de los gastos de asistencia sanitaria que 
precise el asegurado como consecuencia de un accidente de tráfi co.

AGENCIA DE TRANSPORTES 
DEPÓSITO ADUANERO 
OPERADOR LOGÍSTICO

TRANSPORTE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

e - m a i l :  t r a n s l o @ t r a n s l o . e s  •  w w w . t r a n s l o . e s
Pol. La Portalada, C/ “F” · núms.º 33 al 37 • 26006 LOGROÑO (La Rioja)
Tels.: 941 23 85 20 · 941 23 76 46 · 941 23 55 85 • Fax: 941 25 92 86

www.facebook.com/centrodechoferes

@centrochoferes
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ATENCIÓN MUTUALISTAS

PRÓXIMAMENTE RECIBIRÁN EN EL DOMICILIO LA  
NUEVA TARJETA SANITARIA IDENTIFICATIVA QUE 
DA ACCESO A LOS SERVICIOS MÉDICOS DE ODON-
TOLOGÍA Y PODOLOGÍA. LA QUE AHORA TIENEN EN 
SU PODER CADUCA EN EL 2016, NO OBSTANTE Y 
HASTA QUE RECIBAN LA NUEVA  SIGUE EN VIGOR. 

POR ELLO ES MUY IMPORTANTE QUE LOS DOMICI-
LIOS LOS TENGAMOS ACTUALIZADOS Y ASÍ NO TE-
NER PROBLEMAS DE DEVOLUCIONES.

BATERÍA 
MOTORCRAFT

PASTILLAS DE FRENO 
DELANTERAS MOTORCRAFT

MANTENIMIENTO 
FORD MOTORCRAFT

Batería Motorcraft para KA, 
FIESTA, FUSIÓN Y C-MAX.

CHEQUEO

105€

109€ 109€

3

GRATIS
años de 
GARANTÍA

POR SOLO
POR SOLO
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FECHAS CURSOS  ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN

 FEBRERO 3, 4, 5 (S,D) y 11, 12 (V,S,D) 23/01/2017

 ABRIL 22, 23 (S,D) y 28, 29, 30 (V,S,D) 06/04/2017

FECHAS CURSOS  ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN

 FEBRERO 24, 25, 26 (V,S,D)  14/02/2017

FECHAS CURSOS  ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN

 MAYO 19, 20, 21 (V,S,D)
  26, 27 (V,S)  09/05/2017

PROGRAMA CURSOS CAP – 1er SEMESTRE 2017

PROGRAMA CURSO RENOVACIÓN ADR BÁSICO/CISTERNAS
1er SEMESTRE 2017

PROGRAMA OBTENCIÓN ADR BÁSICO/CISTERNAS 
1er SEMESTRE 2017

NOTA: En los cursos de ADR se ampliarán a la especialidad de 
explosivos y radiactivos si hay demanda.

IMPORTANTE: Las fechas podrán ser modificadas por causas 
ajenas a nuestra voluntad.

CONTACTO: 941 511 510 • info@centrodechoferes.es

DURANTE 2017 ESTÁN OBLIGADOS A RENOVAR  
el CAP LOS CARNETS “D” Y “C” SEGÚN  
SU CADUCIDAD, CADA 5 AÑOS.

Cursos de Formación
para Transporte de Mercancías y Viajeros

MANUEL PÉREZ MARÍN 
PROFESOR DE MERCANCÍAS PELIGROSAS  

PROFESOR DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
  CONSEJERO DE SEGURIDAD

CURSOS
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DAF conoce su empresa y sabe lo importante que es la e� -
ciencia para usted. Por este motivo ofrecemos so� sticadas 
soluciones de transporte, camiones que ofrecen una � abi-
lidad líder en el mercado y los costes operativos más ba-
jos. También proporcionamos una amplia gama de servicios 
para garantizar la máxima disponibilidad del vehículo. Todos 
ellos están disponibles en un mismo lugar: su concesionario 
DAF. “DAF Transport Ef� ciency” da nombre a nuestra � loso-
fía, ofrecer siempre el mayor rendimiento por kilómetro.

DAF TRANSPORT EFFICIENCY 

MENOR 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE

MAYOR 
DISPONIBILIDAD DEL VEHÍCULO

REDUCIDOS
COSTES OPERATIVOS

MAYOR
RENDIMIENTO POR KILÓMETRO

MENOR 
IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

TU RENTABILIDAD
NUESTRA META
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Ya hemos comenzado el Nuevo Año, por lo que esta 
vez hablaremos de esas buenas intenciones que todos te-
nemos, como adelgazar, dejar de fumar, realizar actividades 
deportivas.

Después de unas Navidades, en las que hemos abusado 
de la comida y la bebida, es conveniente eliminar el resulta-
do de esos excesos.

Una buena forma de desintoxicarnos son las saunas, 
que gracias al calor nos ayudan, a dilatar los vasos y sudar 
para eliminar las toxinas de nuestro cuerpo.

Para perder peso utilizo dietas equilibradas, que no nos 
impidan mantener nuestras relaciones sociales (comidas o 
cenas con familia y amigos). Las dietas son cómodas, senci-
llas y adaptables a las necesidades de cada persona.

Aparte de la dieta, siempre recomiendo hacer algún tipo 
de ejercicio físico. 

Pero la experiencia de muchos años me ha demostrado, 
que las personas que acuden a un centro donde hay profe-
sionales que les orienten, guíen y aconsejen, son las que 
consiguen su meta, muy pocas de las que lo hacen por su 
cuenta, lo continúan más de 3 ó 4 semanas.

Para dejar de fumar, utilizo técnicas de acupuntura au-
ricular, tras realizar algunos test y pruebas respiratorias. 

Desde hace tiempo estoy apoyándolo con el uso de las 
saunas coreanas y he observado un aumento importante, de 
las personas que lo consiguen. 

En Spa Mercedes tienen todo lo necesario para 
conseguir este objetivo, personal cualifi cado para 
orientarnos en la actividad física y en la alimenta-
ción y zona de Spa con saunas coreanas, único cen-
tro en España que las tiene, para eliminar todos los 
excesos.

Estudios médicos demuestran que estas saunas 
son el método más natural, cómodo, efi caz e inocuo, 
para desintoxicarnos.

DR. JOSÉ VICENTE DE JUAN

Buenas intenciones 
Año Nuevo

Estudios médicos demuestran 
que estas saunas son 
el método más natural, cómodo, 
efi caz e inocuo, 
para desintoxicarnos.
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En las corridas de la feria de san Mateo, únicos festejos de 
muerte en Logroño, se estoquearon 30 toros en La Ribera, inclu-
yendo 2 toreados a caballo por Pablo Hermoso. Se cortaron 12 
orejas y los inversores se divirtieron en 10 toros. Hablamos de 
valores para bípedos normales. 

En cuernocracia hay quienes confiesan divertirse siempre, 
“porque hay algo interesante hasta en las faenas de mayor pe-
tardo”. Son los que los ignorantes llamamos idiotas, de forma 
equivocada. 

Se silenciaron 12 faenas, se pitaron 2 y hubo un par de ova-
ciones, algunas palmas y cosas así. Sumemos una vuelta al ruedo 
y la corneta para pesados sonó en 12 ocasiones. Faena que acaba 
sin premio grande, faenas atorrante y aburrida. Puede ocurrir que 
el torero tardó en cogerle el punto al astado. Entenderse llaman a 
eso los “nobeles”.

Recuerdo toros de merecida ovación y especialmente a “Plan-
teadito” de Victorino para el que pidieron indulto. Destacaron  de 
Criado, Vellosino, Fuente Ymbro, El Pilar y Jandilla. Muchos fueron 
pitados en el arrastre.

De los toreros destaco la buenas formas y el valor de López 
Simón y Garrido, jóvenes. Grandes momentos de buen toreo a 
cargo de El Cid y Ponce y una faena maestra, como en un tenta-
dero, de El Juli con un torillo todo bondad. La asistencia media fue 
de mitad de plaza.

El público, como se lleva en toda España costas veraniegas 
incluidas: Sin exigencias, con tragaderas para el efectismo, el tra-
pío, muleteo lejano y cosas así. Premiando bajonazos, palmeando 
pares y medios pares en los sótanos  y apreciando el buen servicio 
de bares con alegría y contentoo, venimos los de este puebloo, 
con alegría y contentoo.. ¡Como debe ser! Palmas por no picar y 
tragedia de teléfonos móviles.

ARNEDO:  

LA SEGUNDA EN LA COMUNIDAD

Cinco novilladas con picadores anunció Arnedo para aspiran-
tes al “Zapato de oro”. Alguno con la segunda novillada del año, 
otros con pocos festejos y volvió algún triunfador, Marcos por 
tercera vez, y Gardel y Salenc triunfadores en el “Zapato de plata”.

El triunfador fue el azteca Leo Valadez, bien sin arrebatar. El 
novillo premiado fue de Baltasar Ibán, ganadería destacada en el 
ciclo, subalternos destacados fueron Manuel de los Reyes y Óscar 
Bernal y Juan de Castilla y Daniel García destacaron con el acero 
y la capa. 

Buenos detalles toreros de Daniel García, Marcos, Marín y 
Gardel. En conjunto, con los aceros fueron un desastre pues en 
la feria hubo 107 agresiones-estoque y descabello-en 30 faenas. 
Un novillo de Fuente Ymbro y otro de Ibán fueron premiados con 
vuelta al ruedo. Unos 15 fueron toreables. El conjunto fue desigual 

PEDRO MARI AZOFRA

SAN MATEO
ESCASOS RESULTADOS POSITIVOS

•  Diego Urdiales a hombros en Bilbao  •

• TALLER CONCERTADO DE COMPAÑÍAS DE SEGURO •
• LÁMINA SOLAR HOMOLOGADO •

C/ Trinidad, 6 • 26005 LOGROÑO (La Rioja)
Tel. y Fax: 941 22 30 56

www.cristalbox.es / logrono16@cristalbox.es
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•  Bilbao. Villalpando, apoderado, Urdiales  
y su hermano, mozo de espadas  •

•  Leo Valadez a hombros en Arnedo  •

•  Escolares taurinos de Arnedo en Bilbao  •

con mochos y becerros. Fatal lo del Hoyo de la Gitana, intratable e 
impresentable la de Escolar y los profesionales a la baja. Se silenciaron 
23 de las 30 faenas y solo se cortaron 3 orejas, señores aspirantes a la 
gloria y a poner firme a los bancos. Entre 15 o 20 se debieron cortar 
a tenor de la calidad de los novillos. Dos, fueron devueltos a corrales 
por incapacidad del “matador”. Es la realidad y ocurre esto: Si lo das 
todo por bueno, te dicen que los chavales “se lo creen” sin ser nada y 
no se esfuerzan. Si escribes la realidad, llega el estúpido con aquello 
que están empezando. No equivoquemos: Cuando un joven torea 
con picadores ha cursado años de escuela taurina, matado cantidad 
de becerros y novillos…y si no fue así, no ha funcionado y no debe 
dar el paso. Suele faltar… valor sereno.

LA RIOJA ESTÁ EN LA COLA  

TAURINA-2016

En 2016 La Rioja programó 10 corridas de toros, una mixta y otra 
de toreo a caballo en Calahorra, 5 novilladas picadas y 10 tardes sin 
caballos, la mayoría de 4 erales. Nos referimos a festejos de muerte. 

Para centrar nuestra tierra en Iberia, señalemos que ocupa el 
lugar 24 entre las provincias españolas. Por detrás están Asturias, 
Cantabria, Galicia, Baleares y Melilla, como Comunidades Autóno-
mas. Entre las dos “castillas”, Madrid y Andalucía dan 3 de cada 4 
festejos. Crecen  festejos de vaquillas, recortes…por  gratuitos. Y el 
toreo de salón infantil en jardines, balcones, puertas de cuadrillas y 
atrios parroquiales ¡Gozan abuelas y madres primerizas soñando con 
José Tomás!

Una corrida tuvieron Alfaro, Arnedo y Haro, dos Calahorra y no-
villadas o festival de poca monta Calahorra, Santo Domingo, Rincón, 
Cenicero y Aldeanueva de Ebro. Más o menos. 

DIEGO URDIALES:  

19 TARDES. 11 EN PLAZAS DE PRIMERA

Los toros de Alcurrucén, Fuente Ymbro, y Jandilla, todos de 
prestigio, estuvieron en 10 tardes del arnedano. Diego Urdiales ob-
tuvo 7 orejas repartidas en las plazas de Olivenza, Vitoria, Istres, 
San Sebastián, Logroño y 2 en Bilbao. Terminó la temporada en el 
número 28 del escalafón y le fueron silenciadas 19 faenas. Solo 7 
toros ha estoqueado en plazas de tercera: Arnedo, Haro y Calaho-
rra. No hubo trofeos.

Por triunfador de Bilbao han premiado a otro. La faena cumbre 
y más seria de la feria la dejó Diego que debutó en Málaga en una 
tarde que Joselito Adame y Fortes obtuvieron trofeos y el riojano 
sorteó un lote de pena. También se estrenó en Olivenza. Cortó una 
oreja…y “toreó”.

Se anunció 4 tardes en plazas mexicanas y una en la venezolana 
de San Cristóbal. Toros, carteles, momento, resultados…para olvidar 
y por debajo de la categoría de Urdiales. Chávez, hispanófobo, con-
denó el toreo. Este año en Venezuela solo hubo 29 festejos (corridas 
y novilladas). Menos que antes en Caracas un año. El matador con 
más tardes, 5. Con una, 15. En Córdoba gustó Diego en un festival 
por abril y el premio fue… no anunciarlo en la feria de mayo.
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En tanto la asociación a la que pertenecemos, Salud y Vida, ultima la publica-
ción de la 2ª edición de su estudio “El estado de la visión de los conductores 
en España” -cuya primera edición indicó que 25% de los conductores -cerca de 
6 millones- se enfrentan a la carretera con problemas visuales no corregidos y 
un millón de ellos no debería conducir-, Salvador Alsina, su presidente, recuerda 
que “existen grandes diferencias entre lo que impone el Reglamento General de 
Conductores y lo que la Guía de la DGT explica al ciudadano, además de la 
existencia de pruebas psicotécnicas muy laxas para la renovación del permiso, 
provocando que ni siquiera el conductor conozca los requisitos que debe cumplir 
o qué pruebas debe superar para obtener su carnet”.

Entre los casos más destacados, señala:

• Tras una cirugía refractiva, el conductor pierde su carnet durante un 
mes, periodo tras el cual debe contar con un informe positivo del espe-
cialista para recuperarlo con carácter anual. Además, con la operación se 
suelen generar ciertas consecuencias no deseadas que hacen que perda-
mos nuestras capacidades para la conducción.

•  Capacidad visual, agudeza y campo visual. Para la obtención del 
carnet solo es necesario poseer con o sin corrección un 0,5 de agudeza 
visual binocular y llegar al 0,1 en el ojo de menor visión. Cifras demasiado 
permisivas ya que con esas limitaciones se poseen grandes limitaciones a 
la hora de la conducción. Respecto a la sensibilidad al contraste, la ley 
no impone límites, dejándolo en manos del examinador.

En palabras de Alsina, “al volante, es nuestra vida y la de los nuestros, por lo 
que debe inculcarse un comportamiento correcto en materia de salud visual”. Vi-
sión y Vida espera retomar sus campañas de sensibilización en este campo, como 
ya hizo previamente con la Dirección General de Tráfi co.

“Existe una gran relajación en lo que respecta 
a visión y conducción”

• Salvador Alsina, Presidente de Visión y Vida, alerta de la poca preocupa-
ción –tanto del ciudadano como de las autoridades respecto al cuidado de 
la visión al volante.

• Los requisitos del examen psicotécnico para la obtención y renovación del 
carnet suelen ser muy laxos en el ámbito de la visión.

La asociación de utilidad pública Visión y Vida ultima la segunda edición del 
estudio sobre visión y conducción “El estado de la visión de los conductores 
en España”, cuya primera edición data de 2011. Fue este estudio el que indicó 
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Visión y conducción. 
Al volante tus ojos son la vida  
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que el 25% de los conductores –cerca de 6 millones- se 
sentaban al volante con problemas de visión no corregi-
dos, o que cerca de 1 millón de los mismos no debería 
conducir.

Salvador Alsina, alerta que hay una despreocupación 
respecto a este tema, que ha ido en aumento, muchas 
veces debido a los laxos requerimientos impuestos 
a los conductores: “existen grandes diferencias entre 
lo que impone la ley –el Reglamento General de Con-
ductores[1]– para la obtención y renovación del carnet 
de conducir y lo que la DGT explica en su Guía de 
Consejo Sanitario de Seguridad Vial. Para nosotros, los 
especialistas de la visión, ni el ciudadano conoce los 
requisitos que debe cumplir para ser responsable de su 
conducción, ni las pruebas necesarias para la obten-
ción y renovación son suficientemente exigentes”.

Entrando en materia, Alsina recuerda que cualquier 
persona que se haya sometido a una operación de 
cirugía refractiva “para corregir sus problemas de 
miopía, hipermetropía o astigmatismo, cuentan con un 
periodo de un mes de pérdida de carnet tras el cual 
–y con el informe positivo del especialista- se recupera 
la licencia por un periodo anual, tras el que deberán 
volverse a someter a revisión. Sin embargo, ni siquiera 
la DGT explica este aspecto en su guía”. Para los profe-
sionales de la visión este requisito es imprescindible, ya 
que “tras una operación existen ciertas consecuencias 
no deseadas que a veces se ignoran pero que generan 
grandes dificultades para conducir, como son el ojo 
seco crónico, la pérdida de calidad visual en aspec-
tos como la sensibilidad al contraste -lo que dificulta o 
imposibilita la conducción nocturna- o las distorsiones 
visuales que son los daños irreversibles más frecuen-
tes”. Alsina recuerda que existen muchas alternativas a 
las operaciones refractivas con consecuencias menos 
perjudiciales, pero “es imprescindible que el conductor 
y ciudadano conozca tanto las condiciones que debe 
cumplir al volante como, en el caso de las operaciones 
refractivas, las consecuencias de las mismas y las alter-
nativas existentes”.
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[1] Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, publicado en el «BOE» núm. 138, de 8 de junio de 2009 
con la referencia BOE-A-2009-9481 y cuya última modifi cación se produjo el 21 de noviembre de 2015 mediante el artículo 

único del Real Decreto1055/2015, de 20 de noviembre. Ref. BOE-A-2015-12572, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2015, 
según disponía su disposición fi nal 3.

PRINCIPALES ASPECTOS RECOGIDOS EN LA NORMATIVA:

SALUD

ASPECTO CONDUCTOR NORMAL CONDUCTOR PROFESIONAL

AGUDEZA VISUAL

• Binocular: Mínimo 0,5 con o sin 
corrección.

• Monocular: Mínimo 0,1 en ojo de 
visión inferior a 0,5.

• 0,5 en un ojo y 0,8 en otro.

• Nunca puede superar las 8 dioptrías.

CAMPO VISUAL
• Sin alteraciones en visión binocular.

• Patologías deben ser examinadas 
por especialista.

• Sin escotomas centrales en ninguno 
de los dos ojos.

SENSIBILIDAD AL CONTRASTE • Sin alteraciones signifi cativas (depen-
diendo de criterio de especialista).

• Mismos requisitos.

CIRUGÍA REFRACTIVA

• Un mes sin conducción.

• Tras esto, informe de intervención 
para prórroga máxima de 1 año.

• Tras 1 año, el oftalmólogo fi jará el 
periodo de vigencia posterior.

• 3 meses sin conducción.

• Mismos requisitos para renovación.

Asimismo, en otros aspectos generales re-
lativos a la capacidad visual, como la agu-
deza o el campo visual, Alsina recuerda que 
“para obtener la habilitación para conducir es 
necesario poseer –al menos- 0,5 de agudeza 
visual binocular con o sin corrección y con el 
ojo de menor visión debemos llegar al 0,1. Estas 
cifras son demasiado permisivas; una persona 
con una visión de 0,5 con corrección estamos 
seguros, como especialistas, de que presenta 
grandes limitaciones que pueden dificultar su 
conducción”.

Respecto al campo visual o la sensibilidad al 
contraste, algo normalmente asociado a la edad 
o consecuencia habitual de las operaciones re-
fractivas, Alsina recuerda que “la ley no impone 
unos límites definidos aptos para la conduc-
ción, dejando de la mano del examinador la 
imposición de su propio criterio”.

Por ello, Visión y Vida desea fi nalizar en los 
próximos meses su estudio con vistas a iniciar 
de nuevo el trabajo con las autoridades y con 

los propios ciudadanos, a los que quiere hacer 
partícipe de la norma, de sus necesidades y 
obligaciones ya que “al volante, nuestra vista 
es nuestra vida y la de los nuestros, y no pode-
mos únicamente ampararnos en la norma, sino 
que debemos ser conscientes de nuestras limita-
ciones y nuestras obligaciones, para poder con-
ducir con seguridad. No se trata de pretender 
evitar siempre que nos multen por conducir en 
estado de ebriedad, sino ser consciente –como 
ya se ha conseguido enseñar- que al volante es 
de sumo riesgo ingerir alcohol. Así, creemos fir-
memente que este mismo comportamiento debe 
ser inculcado en materia de salud visual”.

Visión y Vida, que ya ha realizado diferentes 
campañas de sensibilización con la Direc-
ción General de Tráfi co, con autoescuelas y 
centros de formación, diseña ya la nueva cam-
paña que espera ayude a reducir la siniestrali-
dad en carretera mientras sigue lanzando con-
sejos en sus redes sociales en materia de visión 
y conducción.






