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Estimados mutualistas:

Un año más me dirijo a todos ustedes para darles cuenta del ejercicio 
2016 en el que queda recogido el funcionamiento de la entidad y someter a 
su consideración o reparos la gestión.

Ya se ha llevado a efecto los cambios que el pasado ejercicio anunciába-
mos tanto la modifi cación de Estatutos, como el Reglamento de prestacio-
nes. Respecto a las modifi caciones y cambios en el Reglamento de Prestacio-
nes, estoy realmente satisfecho con la acogida tenida entre los mutualistas, 
han sido muchos los apoyos y esto nos anima, ni que decir tiene que tam-
bién ha habido detractores, pero los menos, nos quedamos con lo positivo.

Quiero seguir insistiendo, para aquellos que todavía no lo han hecho, 
nos faciliten los correos electrónicos, ya que una vez al mes y a través de 
Newsletter, se informa de aquellas noticias, servicios, descuentos que sean 
de interés a los mutualistas, siendo el canal de comunicación más efectivo, 
funcional y económico con el mutualista, por eso les ánimo para que se den 
de alta en nuestra web www.centrodechoferes.es en Newsletter, nos 
faciliten los correos electrónicos, y de esta manera tener un contacto más 
cercano, ágil e interesante.

En todo caso les espero en la próxima Asamblea General de Socios, don-
de se explicará en detalle el funcionamiento de la entidad, para analizar el 
ejercicio y tomar los acuerdos que procedan.

Como siempre, estamos a su disposición para informarles o aclarar aque-
llo que sea necesario.

MANUEL PÉREZ MARÍN

PRESIDENTE

Editorial

DON MANUEL 

PÉREZ MARÍN

PRESIDENTE



    
MAYO 2017 · N.º 93 · 4

– Sí. Soy un triunfador. Tengo 50 años. Abogado y “Personal advi-
ser”, por otra parte...

– Oye Nacho, tío, que soy yo, tu amigo del insti, Rodolfo ¿Qué 
coño es eso de “Personal adviser”?

Ya llevaban tres cubatas –bueno, los llevaba Nacho– después 
de una comida bien regada con vino de 300 € botella y dos “güis-
quis” tras el postre. Invitaba Nacho. Era un día de Junio, lumino-
so y cálido. Aquella mañana de sábado Rodolfo había salido de 
Madrid conduciendo su coche con dirección a Zamora, donde 
tenía planeado pasar el fin de semana con su hermano Alberto. A 
la altura de Alcobendas el tráfico era denso, circulaba por el carril 
derecho relajado, sin prisas, en un momento determinado inició 
el adelantamiento a dos camiones, cerciorándose de que podía 
hacerlo con comodidad, al llegar al segundo de los camiones vio 
por el retrovisor que a unos trescientos metros se acercaba un ve-
hículo a gran velocidad haciendo ráfagas de cortas-largas, en me-
nos de cuatro segundos el morro del otro coche lo tenía encima, 

a las luces largas se unió el claxon, sonoro e inclemente. Rodolfo 
aceleró para terminar cuanto antes el adelantamiento, volviendo 
al carril derecho. Por su izquierda pasó rugiendo como un fórmula 
uno el coche que identificó por la trasera como Aston Martin, 
antes de perderlo de vista.

El tráfico se fue haciendo más fluido, hasta que entre Medina 
del Campo y Tordesillas se formó un atasco, advirtiendo las luces 
de parada de varios vehículos. Rodolfo se detuvo a la derecha, de-
trás de una furgoneta. El avance era desesperadamente lento. En un 
carril de acceso a la autovía, procedente de una estación de servi-
cio, vio al “Aston”, verde inglés, pidiendo paso a la autovía, tenía 
la ventanilla bajada y con la mano imploraba un espacio. Al llegar 
a su altura Rodolfo hizo una señal de luces para dejarle pasar, a la 
vez que se lo indicaba con la mano. En ese momento, el conductor 
del Aston tocando el claxon hacía señales de todo tipo indicando a 
Rodolfo que se detuviera en el arcén.

– ¡Rodolfo, no me lo puedo creer! Pero, coño, cuantos años 
hace que…

– Nacho, no podemos estar aquí, vamos hasta Tordesillas y 
paramos en la plaza.

Y en la plaza aparcaron el brillante y verde Aston y el BMW 
520 azul de 12 años. Pensó Rodolfo que el Aston miraba con cier-
ta displicencia a su coche. No le importó aceptar la invitación de 
su viejo amigo del “Insti”. Ni tenía prisa ni le importaba cambiar 
la comida con su hermano por una cena. La conversación fue la 
propia de dos compañeros de estudios muy unidos entonces, pero 
separados y alejados posteriormente.

Soy un triunfadorJOSÉ 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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– Podías venirte conmigo a La Coruña, dejas el coche aquí y 
te vienes, tengo reserva en el María Pita, ahora llamo y pido 
una habitación individual.

– No, Nacho, he quedado con mi hermano en Zamora. Ya 
quedaremos, supongo que vives en Madrid, nos llamamos.

– Sí, tengo un apartamento en la zona de Chamartín, pero 
viajo constantemente.

– ¿En qué trabajas? Parece irte bien.
– Soy un triunfador, tengo 50 años …/ “personal adviser”/ … 

Pues es algo así como un “abogadoparatodo”, no sé cómo 
explicarte.

– Ya, bueno, yo también hice derecho y tengo despacho, me 
da para vivir bien, pero al día, mi mujer es médico y entre 
los dos nos defendemos y nos ocupamos de sacar adelante 
a nuestros dos hijos, chico y chica. Pero me da la impresión 
de que te lo montas de otra forma.

– Ah sí, claro. Yo, en realidad no tengo un despacho, atien-
do a mis clientes por teléfono, correo electrónico y visitas 
personales, yendo yo a visitarles. Y me va muy bien. Puedo 
decirte en voz baja que este año he facturado, bueno, no, 
me he embolsado dos millones. Ya sabes, te acostumbras 
enseguida, es un ritmo de vida un tanto acelerado y…

– Sí, lo de acelerado lo he comprobado hace un rato.
– Ah! Eso. Seguramente es todo lo mismo, me compré el co-

che, un Aston DB9, y te acostumbras a ir deprisa, tengo 
montado un sistema de comunicaciones de todo tipo en el 
auto, es un poco despacho, casa y AVE.

– ¿AVE? Ya, por la velocidad, claro. Y, hablando de otra cosa, 
¿no dormirás en el coche, aunque digas que es tu casa? ¿No 
te casaste?

– ¿Casarme yo? Hice algún intento, duró un año. Desde en-
tonces tengo novias, una aquí, otra allá…

– Joder Nacho, ¡Qué pereza! No me imagino una vida así, 
sobre todo cuando se llega a esta edad.

– Mira tío, es la mejor. Sin responsabilidades ni compromisos. 
Prefiero las casadas que no quieren separarse, son las más 
cómodas.

Intercambio de tarjetas, móviles, abrazo, “hablamos”, “nos 
vemos”. El Aston salió rugiendo y el 520d con menos arrogancia.

Por el camino hasta Zamora Rodolfo refl exionó sobre el ex-
traño encuentro con su antiguo compañero, con pensamientos 
encontrados, por una parte veía a Nacho como un personaje de 
fi cción, trasnochado y fuera de lugar, por otra parte, se imaginaba 
a sí mismo llevando esa vida, derrochando dinero, sin compromi-
sos, éxito profesional, una novia en cada puerto, clientes ricos y 
fi eles… Sin embargo, se sentía cómodo en su realidad, un despa-
cho con trabajo, con asuntos penales, civiles… un poco lo que el 
día a día deparaba la suerte.

***
Alberto era profesor de fi losofía en Zamora y escritor. Su con-

versación sosegada y brillante hizo olvidar a Rodolfo el episodio de 
aquella mañana, el paseo por la calla de Santa Clara, la Rua de los 
Notarios, las murallas, La Catedral, etc. fue como un bálsamo que 
le reconciliaba con su realidad, con cuanto tenía y quería.

Ya en el Parador, Rodolfo disfrutaba del silencio. Sería algo 
más de la una cuando el móvil comenzó a vibrar en la mesilla.

Le costó reconocer la voz temblorosa de Nacho.
– Rodolfo, ¿eres tú? Estoy aquí, en una estación de servicio a 

la entrada de La Coruña. Te ruego me ayudes.

– ¿Nacho? ¿Qué te ha pasado, que te ocurre? Tranquilízate.
– Ya… es que… ¡Vaya día! Estoy sin coche, no sé qué hacer.
– ¿Has tenido un accidente, un control de alcoholemia? ¿Estás 

detenido?
– No. Todo eso podría ser verdad. Pero ha sido otra cosa. No 

sé cómo explicarte.
– Pues… chico, ya me dirás, cómo puedo ayudarte. No entien-

do nada.
– Me han quitado el coche.
– ¿Te lo han robado?
– … No. No ha sido un robo. Es un cliente con el que había 

quedado aquí.
– Mira Nacho, si no me explicas… Son las dos de la mañana.
– Vale, tienes razón. Es que… verás… Yo… Yo le tenía que 

dar un dinero al cliente. En realidad el coche está a nombre 
de una empresa del cliente, me lo había dado como forma 
de pago, pero tenía que hacer cuentas con él. No quiero 
enrollarme…, el caso es que le debía 500.000 €. y no los 
tenía. Ha venido con dos tíos, me han dado de hostias en 
la trasera de la gasolinera y se han llevado el coche, mi 
documentación y todo lo que llevaba encima, menos mal 
que no se han llevado el móvil.

– ¡Joder! Denúncialo inmediatamente.
– ¿Estás loco? Tú no tienes ni idea de con quién trato. Solo 

quiero poder volver a Madrid, me han dejado sin un duro.
– … Jo… Nacho, esto… Vale, mira, lo que puedo hacer es en-

viarte dinero a un cajero contra mi cuenta corriente, tienes 
que ir hasta la ciudad, pide un taxi, busca un cajero de 
“Banco-Damorte”, metes la clave que te enviaré por el móvil 
y sacas… ¿Cuánto te mando, 500?

– Mejor 600. Te lo agradeceré siempre. Hablaremos. Iré a tu 
despacho y hablaremos.

Rodolfo consiguió enviar los 600 €. A las dos horas pitó en su 
móvil el cargo de 600 €.

No volvió a ver a su compañero de estudios.
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NOTICIAS DEL MONTEPÍO 
DE CONDUCTORES CENTRO 
DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES DE LA RIOJA

CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocatoria

El viernes 2 de Junio de 2017, la Junta Directiva convoca a los señores mutualistas de este 
Montepío de Conductores, Centro de Protección de Chóferes a la Asamblea General Ordinaria a 
celebrar en el Salón de actos del domicilio social de la entidad en la calle Portillejo, 4 de Logroño, 
a las 18,00 horas en primera convocatoria, a las 19,00  horas en segunda con arreglo al siguiente

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

• Cualquier mutualista que lo desee podrá examinar, en horas de ofi cina de la 
Mutualidad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe 
del auditor de cuentas.

1.º Informe Auditoría.

2.º Presentación de la Memoria de actividades, Balance 
y Cuenta de Resultados del ejercicio 2016 para su 
aprobación si procede.

3.º Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto 
para el ejercicio 2017.

4.º Nombramiento y/o renovación y/o cese de cargos
directivos.

5.º Informe de las gestiones de la Junta Directiva.

6.º Proposiciones de la Junta Directiva.

7.º Exposición, modifi cación y aprobación, si procediere, 
del proyecto nuevo producto de servicios.

  8.º Ruegos y Preguntas.

  9.º Nombramiento y/o ratifi cación y/o cese del cargo de 
Auditor.

10.º Designación de los miembros de la Comisión de Control.

11.º Designación de tres mutualistas para la aprobación 
del Acta de la Asamblea.

ORDEN DEL DÍA

Logroño, 2 de Mayo de 2017
La Junta Directiva
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Se encuentra a disposición de todos los mutualistas que lo deseen, este adhesivo identifi cativo de nuestro 
Montepio.

Somos más de 4.000 mutualistas, y la ÚNICA MUTUALIDAD DE CONDUCTORES DE LA RIOJA, con  casi 100 
años de historia, sería bonito que todos, en nuestros vehículos, pusiéramos este identifi cativo que nos distinga 
como MUTUALISTAS DE LA ÚNICA MUTUALIDAD RIOJANA.

Siempre en lugar donde no quite visibilidad, siendo el lugar idóneo en la luna delantera, ángulo superior
izquierdo.

descuentos
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.

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

 CEMENTOS  
SACRISTÁN, S.A.

Descuentos a todos los Socios del
Montepío de Conductores.

Adhesivo identifi cativo

NOTICIAS DEL MONTEPÍO 
DE CONDUCTORES CENTRO 
DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES DE LA RIOJA

CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES
Tel.: 941 511 510

Precios especiales para los Socios del
Montepío de Conductores.
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 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

N.º socio NOMBRE

IN MEMORIAM

466 PÉREZ FERNÁNDEZ DE BOBADILLA, RUFINO

504 LÓPEZ MARTÍNEZ, PRUDENCIO

935 TRASPADERNE ESTRADA, LUIS

1029 CASTRO COMPAÑET, FRANCISCO

1280 GIL ABAD, JUAN JOSÉ

1324 BLÁZQUEZ SARABIA, ÁNGEL MANUEL

1492 ROLDÁN MAYOR, JUAN MANUEL

1778 GÓMEZ GARCÍA, ÁNGEL

1789 EZQUERRO ASCARZA, CASTOR

1970 DÍAZ GÓMEZ, MANUEL

2019 GIL BLÁZQUEZ, GABRIEL

2099 URIZ MURÚA, JESÚS

2307 RUIZ BARINAGA, JESÚS

2387 GARCÍA LÁZARO, CECILIO

2397 RODRÍGUEZ GALILEA, ALFREDO

2428 ALONSO URRAGA, JUAN ANTONIO

2487 MARTÍNEZ OLARTE, JOSE M.

2689 SAN MARTÍN VILLAR, EMILIO

2736 MAESTRO SOTELO, RAÚL

2769 ABAD TORRECILLA, ANTONIO

3943 YÉCORA YÉCORA, GABRIEL

Relación de
Socios Fallecidos 

N.º socio NOMBRE

Durante el pasado año nos dejaron cuarenta y un mutualistas.

Para todos ellos desde estas líneas pedimos un recuerdo, y a sus familiares les expresamos nuestro más sentido pésame.

Descansen en paz.

4837 MARTÍNEZ AGUADO, JUAN FRANCISCO

4986 IBÁÑEZ MARCOS, JULIÁN

5064 BRETÓN FERNÁNDEZ, EMILIANO

5465 BRETÓN RUIZ, PEDRO

6527 MARTÍNEZ LAFUENTE, MARIO

6682 TEJADA TEJADA, MOISÉS

6690 BERMEJO LÁZARO, ANTONIO

6887 GARCÍA TUBÍA, GREGORIO V.

7173 RUIZ MARTÍNEZ, JESÚS

7217 CALVO PEÑALVA, JOSÉ MANUEL

8044 HERNÁNDEZ SALGADO, JESÚS

8127 TOBÍA GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL

8243 MARRÓN MARRÓN, ABEL

8276 SAN MIGUEL DOMÍNGUEZ, JOSÉ M.

8508 RODRÍGUEZ RAMÍREZ, FERMÍN MANUEL

8608 EZQUERRO RUBIO, JOSÉ MANUEL

10160 MARTÍN BARTOLOMÉ, RICARDO

11841 VILLAESCUSA CANTERA, JOSÉ FELI

13057 SAN PEDRO RUIZ, ISABEL

13744 ARENZANA MARTÍNEZ, URBANO
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INFORME

Informe Ejercicio 2016

En total 39 expedientes más que se han abierto en este ejercicio, siendo la mayor diferencia 
en las consultas diversas. 

 2016 2015

Recursos por infracciones de tráfico 144 161

Consultas diversas 348 294

Reclamaciones de daños en vía amistosa  20  22

Delitos contra la seguridad, (procedimientos abreviados)    0    2

Reclamaciones Vía penal-civil y defensa    9        7   

Consultas jurídicas (nuevo servicio)  11        7

 Un total de 532 expedientes frente a los 493 del ejercicio 2015.

ACTIVIDAD JURÍDICA

En el cuadro comparativo con respecto al 2015 ha habido un DESCENSO importante 
en el pago de indemnizaciones, siendo el más considerable en las lesiones por accidente de 
tráfico.

 2016 2015

Lesiones en Acc. tráfico (6) 2.669 € (14) 6.826 €

Fallece Acc. Tráfico (-) 0 € (-) 0 €

Retirada de carné (Acc. Tráfico) (-)  0 € (-) 0 €

(Pérdida de vigencia) (-) 0 € (-) 0 € 

Gastos cursos reeducación (2) 422 € (-) 0 €

Gastos jurídicos, tasas, minutas...  12.702 €  12.739 €

Ayuda Grúa (-) 0 € (1) 121 €

TOTALES    15.793 €  19.686 €

PRESTACIONES Y SUBSIDIOS INDEMNIZADOS
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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

San Cristóbal 2016
Este año se celebrará el XL Campeonato Infantil de Parques de Tráfico, 

destinado, única y exclusivamente para hijos de mutualistas, nacidos 
entre los años 2004 y 2009. Dicho Parque, se encuentra en la calle Rodejón, 
muy cerca de nuestra sede social, y al lado del Parque San Miguel. 

En esta ocasión la prueba final se celebrará el día 8 de Julio, antes, 
tienen lugar unos días de preparación y entrenamiento para que los peques 
puedan conocer las señales y además puedan practicar con los vehículos 
con los que luego realizarán la prueba final. Por lo que dará comienzo el 
día 26 de Junio.

Los entrenamientos estarán dirigidos por la responsable del Parque In-
fantil de Tráfico –Nicole Esteban–.

El Campeonato se compondrá de 3 grupos por edades: a) 8-9 años; 
b) 10-11 años y c) 12 años. 

La prueba se compone de dos partes, una teórica y otra práctica. El que 
menos penalización tenga en ambas será el ganador.

Habrá premios, trofeos y obsequios para todos los participantes.

Todos los interesados en participar, deben inscribirse en nuestras oficinas 
(C/ Portillejo, 4 bajo).

El concurso estará supeditado al número suficiente de niños inscritos.

Por lo tanto la programación de los actos de San Cristóbal es la siguiente:

Sábado 8 de Julio

• 10:00 horas: En el Parque Infantil de Tráfico, tendrá lugar las pruebas 
prácticas del XL Campeonato Infantil.

• 19,30 horas: Concentración de vehículos en la calle Alfonso VI, pró-
xima a la sede del Montepío, para acompañar en caravana a San 
Cristóbal por distintas calles de la ciudad.

• 20:00 horas: Misa que se celebrará en la Sede Social del Montepío 
–Calle Portillejo, 4–, y posteriormente, bendición de vehículos.
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INFORME

La obligación del mutualista de comunicar cualquier acci-
dente o multa lo antes posible al Montepío, ya que

NO DAR EL PARTE del accidente o multa, lleva consigo la 
pérdida de las prestaciones que puedan corresponder.

Rogamos nos comuniquen, las multa que reciban, con el 
fi n de informarles de las consecuencias de las mismas, princi-
palmente la pérdida de puntos o pérdida de vigencia del carnet 
de conducir, e interponer los recursos de alegaciones correspon-
dientes.

De  interés  para 
los  MUTUALISTASHorario  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.

Ctra. de Logroño, 27 B
01320 Oyón (Álava)
Teléf.: 945 601 358
Móvil: 661 129 239

gerencia@talleresromera.com

PINTAR PARAGOLPES O ALETA .............................................  70 €
Tu coche como nuevo.

MANTENIMIENTO FORD MOTORCRAFT
• Cambio de aceite Motorcraft y fi ltro de aceite.
• Cambio fi ltro de aire.
• Revisión de los principales puntos de seguridad.

Para TURISMOS .................................................................................................................  99 €
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RECORDAMOS QUE ESTAMOS EN LAS REDES SOCIALES, ¡¡SÍGUENOS!!

Facebook

Twitter

www.facebook.com/centrodechoferes

@centrochoferes

Siempre en su sillita, y,
mientras se pueda, a contramarcha

De todos es conocida la obligación de utilizar los cinturones de se-
guridad tanto en los asientos delanteros como traseros de nuestros vehí-
culos, pero todavía existe mucho desconocimiento sobre el uso correcto 
de esas “sillitas” que utilizan los niños. 

Los menores deben viajar correctamente sentados en un sistema de 
retención infantil (SRI) adecuado a su talla y peso. Los expertos indican 
que el 75% de las muertes infantiles y el 90% de los daños graves que se 
producen en un accidente de tráfi co se podrían evitar si los más peque-
ños viajaran en su correspondiente sillita.

Las estadísticas de la Dirección General de Tráfi co indican que en 
2015, de 25 niños (de 0 a 14 años) fallecieron en accidente de tráfi co. 
De ellos, 16 eran ocupantes de vehículos, ¡5 no viajaban en su corres-
pondiente sillita! Además, 355 menores tuvieron que ser hospitalizados 
por las lesiones sufridas y otros 6.165 resultaron heridos leves (no nece-
sitaron ingreso hospitalario).

El artículo 117 del Reglamento General de Circulación establece que: 
En todo caso, los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 cen-
tímetros deberán utilizar sistemas de retención infantil… homologados 
debidamente adaptados a su talla y peso. Es decir, todo menor de edad 
que no mida 135 cm tiene la obligación de ir su sillita homologada cuan-
do viaje en un vehículo, aunque desde la Dirección General de Tráfi co se 
recomienda que hasta 150 cm utilice silla con respaldo antes de pasar a 
hacer uso del cinturón.

El citado artículo continúa diciendo que: Dichos ocupantes deberán 
situarse en los asientos traseros. Excepcionalmente podrán ocupar el 
asiento delantero… en los siguientes casos:

1. Cuando el vehículo no disponga de asientos traseros.

2. Cuando todos los asientos traseros estén ya ocupados por meno-
res de edad de estatura igual o inferior a 135 cm.

3. Cuando no sea posible instalar en dichos asientos todos los SRI, 
situación bastante habitual ya que en la mayoría de los vehículos 
podremos anclar sólo dos sillas por falta de espacio.

Desde octubre de 2015 las sillitas tienen realmente vetados los 
asientos delanteros debido al benefi cio de que los niños viajen en los 
asientos traseros de los vehículos para así reforzar su protección. Es el 
asiento trasero central el que ofrece la mejor ubicación al ser el más 
seguro frente a una colisión frontal y lateral. En las clases de educación 
maternal a las futuras madres les extraña que esa sea la plaza más segura 
ya que piensan que el menor podría salir despedido hacia delante, pero 
si la silla está bien anclada y el niño lleva bien los arneses, eso no va a 
ocurrir. Y además, hay que tener en cuenta que muchas colisiones no 

son frontales sino laterales (cruces, incorporaciones, rotondas,…) y de 
esta forma viajará más protegido para este tipo de impactos.

Si nos encontramos ante alguna de las excepciones: En caso de que se 
ocupen los asientos delanteros y el vehículo disponga de airbag frontal, úni-
camente podrán utilizar sistemas de retención orientados hacia atrás si el 
airbag ha sido desactivado. Sin embargo, no se desactivará el airbag frontal 
si la sillita va instalada en sentido de la marcha y en los asientos delanteros.

Llevar a los niños en sentido inverso a la marcha en los asientos 
traseros hasta como mínimo los dos años, o hasta el máximo de peso y 
altura autorizados por el fabricante para esa silla, ayuda a reducir hasta 
cinco veces el riesgo de sufrir lesiones graves. Mientras que la efectividad 
de los asientos orientados hacia delante es del 78%, los asientos que 
miran hacia atrás tienen una efectividad del 93%.

Esto se debe a que mientras la cabeza de un adulto representa el 
6% del peso de su cuerpo, en los primeros años de un niño, la cabeza 
supone hasta el 30% de su peso pero los ligamentos y los músculos de 
su cuello todavía no están bien formados.

Si el niño viaja en sentido de la marcha y se produce un impacto 
frontal el cuerpo es retenido por los arneses, pero la cabeza se desplaza 
violentamente hacia delante. La desproporción de la cabeza y la débil 
musculatura del cuello, provocan tensiones muy altas en la columna y 
en los órganos internos. La inercia hace que la cabeza siga moviéndose 
y realice un movimiento primero hacia abajo hasta dar con la barbilla 
en el pecho, después rebota hacia arriba y hacia atrás, produciéndose el 
temido latigazo cervical, con consecuencias fatales.

Pero si el menor está sentado en sentido contrario a la marcha, está 
apoyando toda la espalda, cabeza y cuello sobre el respaldo y, en caso 
de impacto, las fuerzas provocadas por la desaceleración se distribuyen 
a lo largo de la columna vertebral, la cual descansa sobre el respaldo del 
asiento, y ni el cuello, ni la propia columna, ni los órganos internos son 
sometidos a fuerzas tan altas.

Por el contrario, los especialistas en pediatría no han encontrado in-
dicios de problemas en la posición que deben adoptar a veces los niños 
al viajar en sentido contrario a la marcha, encogiendo las piernas debido 
al espacio que queda entre la silla y el respaldo del vehículo. Según ase-
guran, esta postura no incrementa el riego de sufrir lesiones en piernas 
y tobillos, y desde luego siempre serían menos peligrosas que las que se 
producen en el cuello a consecuencia del latigazo cervical.

Pedro Manuel Deza García
Coordinador Provincial de Educación Vial.

Jefatura Provincial de Tráfi co de La Rioja
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que fi guran en el presente 
formulario, así como los datos que se recaben relativos a su persona, en el marco de la relación contractual mantenida con CENTRO DE PROTECCION DE CHOFERES DE LA RIOJA M.P.S. 
pasarán a formar parte de un fi chero propiedad de la misma, domiciliada en Logroño, calle Portillejo, 4 bajo, con el fi n de utilizarlos para la gestión de los servicios ofrecidos por el Centro, así 
como el envío de información comercial que pudiera resultar de su interés. Ello incluye el envío de formularios y encuestas que no está obligado a contestar.

Asimismo el asociado autoriza y consiente de forma expresa la cesión de sus datos personales a otras entidades vinculadas  al Centro de Protección de Chóferes de La Rioja M.P.S. razón 
social de las empresas vinculadas para que le sea remitida, información comercial incluidas comunicaciones publicitarias promocionales, a través de correo postal, fax, correo electrónico 
o cualquier otro medio, salvo que vd. nos comunique por escrito lo contrario a la dirección postal indicada. Sus datos personales serán tratados con estricta confi dencialidad, pudiendo 
ejercitar sus derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición, mediante escrito a la dirección indicada. Si en el plazo de 30 días  Vd. no manifi esta lo contrario, por es-
crito a la entidad, entenderemos prestado su consentimiento a los tratamientos descritos. No obstante si no tá  onforme con dichos tratamientos puede marcar la siguiente casilla 

El que suscribe, a quien corresponde los datos reseñados, es informado de las condiciones por las que se rige la Mutualidad MONTE-
PÍO DE CONDUCTORES DE LA RIOJA “CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES M.P.S.”, a través de sus Estatutos, Reglamentos 
de Prestaciones y Anexo.

Solicito el ingreso en dicha entidad como socio a la Junta Directiva, para lo cual me comprometo a satisfacer los derechos de 
inscripción y sociales, que hubiera establecidos. 

FORMULARIO DE INGRESO

Mutualista Núm.:

Derechos de Inscripción: 15 € CUOTA ANUAL: 68,45 €
(2 fotografías y fotocopia del carnet de conducir)

DATOS PERSONALES DEL CONDUCTOR/A:

DIRECCIÓN:

DOMICILIACIÓN BANCARIA:

NOMBRE Y APELLIDOS: 

N.I.F.:

FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR:

FECHA EXPEDICIÓN DEL CARNET DE CONDUCIR:

CLASES:    A: B: C: D: E: BTP 

CALLE: 

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA: 

TELS.:

E-MAIL: 

LOGROÑO, A  ................................DE ......................................................................................................................... 20  ..................
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    SERVICIOS

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

CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES
(Fundada en 1922)

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL
C/ Portillejo, 4 bajo • Tfnos.: 941 511 510 / 941 511 511 • Fax: 941 511 505

26007 LOGROÑO (LA RIOJA)

www.centrodechoferes.es
info@centrodechoferes.es

Siguenos en

• Defensa
• Reclamación de daños y perjuicios, CONDUCTOR, OCUPANTE, CICLISTA O PEATÓN
• Asesoramiento jurídico presencial
• Recursos sanciones de Tráfi co
• Localización de Sanciones en Boletines Ofi ciales y Testra

• Subsidio por privación del carné de conducir 800 €/mes
• Abono curso por pérdida de puntos o pérdida de vigencia
• Abono coste de renovación del carné de conducir
• Servicio recogida y entrega de vehículo para revisión ITV
• Abono remolcaje en accidente de tráfi co hasta 1.500 €

• Incapacidad Temporal      Hasta 1.800 €
• Invalidez Permanente o Parcial     Hasta 10.000 €
• Fallecimiento       10.000 €
• Gran Dependencia      15.000 €
• Gastos acondicionamiento Gran Dependencia   Hasta 10.000 €

• Odontología    • Audición
• Podología    • Ginecología
• Oftalmología    • Óptico
• Fisioterapia y Rehabilitación  • Psicología

SERVICIOS JURÍDICOS
Accidente Circulación

PROTECCIÓN
CONDUCTOR

ACCIDENTES
CIRCULACIÓN

SERVICIOS
MÉDICOS
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UNA CUOTA MENSUAL QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
• Arrendamiento del vehículo
• Seguro a todo riesgo
• Matriculación del vehículo
• Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
• Posibilidad de incorporar un contrato de reparación y mantenimiento

PRINCIPALES VENTAJAS DE ESTE PRODUCTO:
• Los costes operativos disminuyen
• Los trámites administrativos de su nuevo camión DAF se reducen
• La eficiencia en la gestión de su flota mejora

En definitiva, un Renting más fácil con todos los servicios agrupados en una misma cuota y con el vehículo listo para 
circular desde el concesionario DAF más próximo.

Para más información, contacte con su Jefe de Zona de PACCAR Financial.

PACCAR Financial amplía su gama de productos lanzando al mercado un nuevo contrato 
de arrendamiento: Renting con matriculación a nombre de PACCAR Financial.
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Nuevamente me encontráis escribiendo otro artícu-
lo sobre las saunas. 

Ya conocíamos sus cualidades sobre la disminución 
en la muerte súbita y el riesgo de infarto;  la mejoría en 
los procesos reumáticos y en la fi bromialgia, (mejoran-
do el dolor, la rigidez articular y las contracturas); su 
efecto relajante que nos alivia el stress, los dolores de 
cabeza; la mejoría en problemas de piel como psoriasis 
y eczemas; nos ayuda  a eliminar toxinas de una forma 
natural.

Pero el otro día oyendo radio nacional 5, me llamó 
la atención una noticia que decía:

“La sauna disminuye el riesgo de padecer 
Alzheimer o Demencia Senil”. Inmediatamente 
me puse a revisar las revistas y publicaciones médicas  
científi cas  y comprobé su veracidad.

El estudio se había realizado en varones sanos entre 
42 y 60 años, durante unos 20 años, dando un resulta-
do contundente.

 Los que utilizaban sauna en promedio cuatro a sie-
te veces por semana, tuvieron 66% menos probabili-
dades de presentar DEMENCIA y un 65% menos 
en el riesgo de ALZHEIMER.

Sería absurdo no utilizar un medio tan sano como 
las saunas, para reducir nuestras posibilidades de caer 
en estas dos enfermedades, que por desgracia muchos 
ya las conocemos por familiares y amigos.

DR. JOSÉ VICENTE DE JUAN

Siempre me acordaré
de las saunas

La sauna disminuye el riesgo
de padecer Alzheimer o 
Demencia Senil.
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Diego Urdiales se ha consolidado como el torero más impor-
tante de la región, en la Historia del Toreo y en la Sagrada. Incluyo 
La Rioja, Navarra, Burgos, Cantabria, Guipúzcoa, Vitoria, Huesca, 
León, Asturias, Galicia, Menorca, Gomera… y algo más que se me 
escapa. 

Este año ha debutado en Fitero y no toreó en la corrida de Ar-
nedo con “victorinos”. En la población navarra, con tarde lluviosa 
y fría, el pasado 12 de marzo cortó dos orejas a un toro de El Pilar 
y estuvo muy bien. Decidido y torero. Fue sacado de la plaza a 
hombros. No fue tarde climática para asistir los mayores pero me 
lo ha contado gente seria y no poetas. La poesía descriptiva tauri-
na está en franca regresión.

Sé estas fechas para Diego:

• Día 23 de abril, Sevilla. Toros de Fuente Ymbro con El Cid y 
Joselito Adame.

• Día 2 de mayo, Madrid. Corrida goyesca. Toros de Victo-
riano del Río, José Vázquez y Santiago Domecq con Paco 
Ureña. Mano a mano.

• Día 6 de mayo, Aguascalientes (México). Toros de Monte-
cristo con Paco Ureña y Juan Pablo Sánchez.

• Día 13 de mayo, Madrid. Toros de El Pilar con David Mora y 
José Garrido.

• Día 6 de junio, Madrid. Toros de Victorino con Talavante y 
Paco Ureña.

A finales de junio torea en Cutervo, tierra de misión peruana 
en Los Andes. Llegar desde Lima ya es una heroicidad. 

• Día 27, Cutervo. Toros de San Pedro con Daniel Luque y 
Oliva Soto.

• Día 29, Cutervo. Toros de Paiján y El Olivar con Fandiño y 
Oliva Soto. 

Son fechas y plazas para que si hay éxito repercuta y tenga 
consecuencias favorables. Aunque en el circuito que hay trabado 
para la temporada no es fácil untar, un triunfo rotundo en Sevilla o 
Madrid puede abrir algún cerrojo… con piernas.

“VICTORINOS” EN ARNEDO:  

NADA EXTRAORDINARIO

El 18 de marzo se anunciaron “victorinos” en Arnedo con en-
trada de más de media plaza. No se incluyó al torero local Diego 
Urdiales lo cual, es una cosa “rara”. Como mínimo. Hubo mo-
mentos de palmas en varas y varios toros aplaudidos en el arrastre. 
Tres de ellos se comportaron para irse sin alguna oreja.

Curro Díaz, con escasa porfía y disposición ante los problemas 
y con momentos de toreo muy reunido y bien rematadas series 
con gusto y torería. Buen toreo derechista y gran estocada en el 
cuarto. Silencios.

Paco Ureña estuvo rebosando clase y pundonor toreando por 
ambos lados al segundo. Funesto a espadas. En el quinto recorrió 
plaza con pases sueltos buenos y sin lucimiento general. Avisos 
y silencio.

Varea estuvo magistral en quites y en lidia ordinaria toreando 
por verónicas y rematando con medias. Dio pases buenos al tercero, 
sin relacionar ni fijar territorio. Infame a espadas. En el sexto, buen 
toro, cortó la única oreja de la tarde. Derecheó limpio, ligado y con 
remates de gusto. Al natural estuvo lento, con buen trazo y poder.

PEDRO MARI AZOFRA

Diego Urdiales inicia el 2017 
con una colocación de figura 
del toreo

• 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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FERNANDO PLAZA GANÓ 

EL “ZAPATO DE PLATA”
El madrileño Fernando Plaza ganó el “Zapato de Plata” de Arnedo 

y una plaza para optar en septiembre al “Zapato de Oro”. Al segundo 
eral de su lote lo muleteó con hondura, valor y buen corte. Gran esto-
cada y premio de una oreja que debieron ser dos. En el “otro” anduvo 
tan correcto como frío. 

Aarón toreó con gusto, variedad y poco espacio al que abrió plaza 
pero lo mató a sablazos. En el cuartó consiguió alguna tanda a base 
de perseguir al novillo, que mandó en la faena, y acabó con él atrave-
sándolo de mala forma. 

Jaime Casas, anduvo la plaza con rebujos, salvo algún natural 
templado. Mal a espadas en el sexto al que cuajó buenas estampas 
toreras con ganas y cierta aceleración.

Los novillos de Daniel Ramos, bien presentados. Tres templados, 
con casta y codicia. De orejas. Los otros con problemas. 

El público de ambas tardes, con ganas de música y de que le 
saludaran los toreros para aplaudirles. 

DIEGO URDIALES Y VICTORINO MARTÍN 

PROTAGONISTAS
El 17 de marzo, en la sala de cultura Gonzalo de Berceo, el Presi-

dente de la Comunidad de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, entregó 
a Diego Urdiales y Victorino Martín Andrés el capote de paseo y la 
escultura de un toro. Premiaban la mejor faena en La Rioja en 2015 
realizada por Diego y un toro extraordinario de Victorino con el que 
también Urdiales triunfó. Historias conocidas.

El acto significó un homenaje a Victorino Martín por sus relacio-
nes amistosas con colectivos riojanos y relación taurina con Logroño 
en numerosas ediciones de la feria de San Mateo desde 1976 que se 
presentó en Logroño. El acto estuvo muy concurrido. 

BILBAO: FESTIVAL SIN URDIALES
El Club Taurino de Bilbao, tras una década sin programarlo, anun-

cia el Festival “de La Misericordia” el 9 de junio. Novillos, utreros, de 
Garcigrande para Ponce, El Juli, Morante, Roca Rey y Pepe Luis Váz-
quez Silva. Se completa con el novillero Toñete que apodera, ampara 
o anima la casa Chopera. Leo que si hubiera una “caída” en el cartel 
el sustituto será Rivera Ordóñez ¡Ole!

A estos taurinos les recuerdo que el triunfador en Bilbao las últimas 
ferias, ha sido Diego Urdiales. También en el 2016 aunque se lo hayan 
“pasado” a otro, con méritos, que es Garrido ¡Vaya aficionados!

TENTADEROS PÚBLICOS
Acabo de leer que en Villaseca de la Sagra, pueblo toledano que 

programa cuatro o cinco novilladas con picadores por septiembre y 
tiene menos de 2.000 habitantes, organizan 5 tentaderos públicos, 
y una final, comentados por un periodista especializado. En sábados 
de abril y mayo. Plaza cubierta. Entrada gratis. Lo anoto por si llega 
al Ayuntamiento de Arnedo que en alguna reunión trató el tema. 
Supongo que crearán más ambiente y catequesis taurina que hacerlos 
al pie de Sierra Morena y se me ha ocurrido ponerlo, oiga. 

XV BOLSÍN TAURINO DE LA RIOJA
Las semifinales serán en “Río Bravo” de Villamediana de Ire- 

gua. El 20 de mayo. Los interesados en participar pueden dirigirse a 
federaciontaurinariojana@hotmail.com. O conectar con Salva-
dor Arza, su presidente, en el 659 570 104. 
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Las gafas de vista y de sol se han convertido en uno de los complementos de 
moda más deseados. Lo más habitual es adquirir uno o varios pares de gafas, que 
siguen causando furor entre los seguidores de tendencias. Pero ahora ya no se cen-
tran sólo en el diseño de la montura. La moda también marca el tipo de lente que 
más se lleva: fotocromática (cambian de color en función de la cantidad de luz), 
de espejo, polarizadas, de colores, con fi ltros para tablets, móviles, ordenadores…

Los fabricantes han respondido a esta creciente demanda con una amplia ofer-
ta de opciones para satisfacer a los usuarios que, según han detectado los ópticos 
y los oftalmólogos, con frecuencia anteponen la estética y el precio a los 
factores que deben primar siempre a la hora de elegir unas gafas de sol, un 
producto concebido para cuidar la salud y evitar el envejecimiento de los ojos, 
el deslumbramiento por exceso de luz que provoca situaciones peligrosas, sobre 
todo, cuando conducimos.

En España no estamos concienciados de la importancia de usar lentes de cali-
dad óptica que no dejen pasar los rayos ultravioleta. Sólo se toman en serio la pro-
tección cuando hay una patología ocular. Cuando la intensidad de la luz molesta 
mucho, la gente sí suele ponerse sombreros o gafas. Pero hay que tener claro 
que la cantidad y la calidad de la luz son dos cosas distintas. Ocurre lo 
mismo que con el aire que respiramos o el agua que bebemos: no importa sólo la 
cantidad sino la calidad.

En los últimos 60 años, la cantidad de luz a la que los humanos estamos 
expuestos, ha aumentado considerablemente, no sólo porque vivimos más, sino 
porque hay muchas fuentes de luz que antes no existían. De media, estamos 
con los ojos abiertos 5.500 horas al año. Sólo descansamos cuando dormimos 
y parpadeamos. Y cada vez parpadeamos menos: 22 veces por minuto; 9 
cuando leemos o miramos una pantalla de ordenador. Por eso, recomendamos 
parpadear con frecuencia y amplitud, es decir, un parpadeo completo. La nor-
mativa de la Unión Europea EN 1836:2005+A1:2007 especifi ca las propiedades 
físicas (mecánicas y ópticas) de las gafas y los fi ltros de protección solar contra 
la radiación, así como los requisitos para los fi ltros para la observación directa 
del sol en los eclipses.

La radiación solar es acumulativa, tanto en la piel como en los ojos. La exposición 
durante la infancia infl uirá signifi cativamente en el riesgo de enfermedades ocula-
res en la vida adulta. Como explican los especialistas, el ojo no alcanza su madu-
rez plena hasta los 25 años, de ahí la trascendencia de protegerlo adecuadamente. 
De hecho, el 80% de la invasión ocular de los rayos UV se produce antes 
de los 18 años. Esta es la razón por la que los menores deberían usar lentes que 
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Visión y conducción. 
Gafas: ¡Peligro para tus ojos!  
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proporcionen una protección completa, es decir, del 100%.
¿A partir de qué momento? A partir del año, en cuanto 
el niño sea capaz de ponerse las gafas. Las estructuras ocu-
lares de los menores son más transparentes que las de los 
adultos y su pupila es más grande, por lo que su barrera 
defensiva es menos efectiva y los ultravioleta son más dañi-
nos. Da igual la tonalidad del color, lo importante es 
el fi ltro, aunque estarán más cómodos con lentes oscuras, 
ya que reducen la luminosidad. Recomendamos un ín-
dice 3 U.V., para que no les moleste mucho la luz y tam-
poco sean demasiado oscuras.

Las denominadas gafas polarizadas están en el mer-
cado desde hace décadas, pero su popularidad y uso se han 
extendido en los últimos años. Con este tipo de lentes con-
seguimos evitar parte de los refl ejos que con unas lentes 
de sol convencionales no podríamos eliminar, evitando el 
deslumbramiento. Las lentes polarizadas bloquean la luz re-
fl ejada y sólo dejan pasar la luz útil, proporcionando una 
visión más nítida y con mayor contraste. «Están muy indi-
cadas para la conducción porque evitan deslumbramientos. 
La visión es mucho más nítida porque el contraste es mucho 
mejor y hay menor fatiga ocular», dice Gema Yunta. También 
son recomendables para la nieve y la playa, donde también 
se dan estos refl ejos tan nocivos para los ojos.

Según un estudio del Real Automóvil Club de Espa-
ña (RACE) realizado entre 2.400 españoles, el 45% de los 
conductores no utiliza habitualmente gafas de sol, pese a que 
uno de cada cuatro reconoce haber sufrido una grave situa-
ción de riesgo al volante por deslumbramiento.

A pesar de que el creciente uso de gafas de sol entre la 
población es una buena noticia, la proliferación de gafas, 
lentes y fi ltros que no cumplen con los requisitos recogi-
dos en esa normativa supone una amenaza para la salud 
pública, pues buena parte de los daños perjudiciales de la 
radiación ultravioleta se producen sin que el usuario se dé 
cuenta.
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Una lente homologada protege contra la radiación visi-
ble y ultravioleta (UV), mientras que la no homologada 
no sólo no protege, sino que al eliminar parte de la 
luz visible hace que la pupila se dilate, permitiendo 
un mayor paso de la radiación UV hacia nuestra retina, 
dañándola, por lo que es peor llevar una gafa sin fi ltro que 
no llevar nada, así que nuestro consejo es el siguiente, o 
llevas unas gafas de calidad o mejor no llevar nada. Por la 
misma razón que hay ropa de marca, de mucha calidad y 
precio, lo mismo ocurre con las gafas de sol y con las lentes, 
cuanto más calidad, mayor es el precio. La Dra. Sánchez-
Ramos y su equipo compraron en un polígono industrial de 
Madrid gafas que analizaron en su laboratorio, cientos de 
gafas como las que se venden en mercadillos y bazares, ga-
fas chinas. Su estudio determinó que sólo una de cada 10 
gafas analizadas cumplía con la normativa europea 
vigente. Respecto al fi ltro de las lentes, el 75% protegía 
de la radiación ultravioleta y sólo una de cada cinco podía 
usarse para conducir.

Nosotros pedimos una legislación dura contra este 
tipo de productos y recomendamos huir de la compras 
por internet hasta que los usuarios sepan lo que realmente 
están comprando, el 80% de las gafas que se compran por 
internet son falsas, son marcas conocidas como Ray Ban, 
Oakley, Carrera, Armani, etc, marcas a las que están des-
prestigiando y que ahora mismo están perdiendo cuota 
de mercado, el llevar estas marcas, al público no le aporta 
nada, están masifi cadas y además pueden ser falsas, con 
lo cual no te diferencias, eres uno más. Os aconsejamos 
que apostéis por marcas dentro del “canal óptico”, marcas 
muy técnicas, lentes top U.V, con diseños y materiales in-
novadores, gafas que aportan clase y estilo, no se las vas a 
ver a todo el mundo, marcas como Kaleos, Kyme, Mas-
ter, G-Sevenstar, Mykita, Caroline Abram, Barton 
Perreira, Révo, Maui Jim, Serengeti, etc, te aportan 
un plus de calidad.






