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Estimados mutualistas,
Desde  la pasada Asamblea General de Socios, esta es la primera 

ocasión que tengo para dirigirme a todos los mutualistas por medio 
de esta revista, como Presidente de la Mutualidad.

El pasado mes de Mayo asumí la presidencia, con mucha res-
ponsabilidad, un reto importante ante los cambios principalmente 
normativos para las mutualidades como la nuestra que se irán  cum-
pliendo tal y como impone la Dirección General de Seguros.

El reto es crecer en número de socios y mantener e incluso mejo-
rar los servicios y la calidad, ya que de alguna manera es lo que nos 
distingue de otras entidades, el trato personalizado a cada socio.

Quiero hacer mención especial al Presidente anterior D. Ángel 
Berrueta Echave que ha estado al frente desde 1996, dejando el listón 
alto, y como solía decir tocaba el relevo, por tanto espero cumplir con 
las expectativas y desearle lo mejor.

El próximo 28 de Mayo se celebrará la Asamblea General de so-
cios, donde se presentarán las cuentas anuales y las gestiones realiza-
das durante el ejercicio 2014, os espero.

        
Manuel Pérez Marín

Editorial

DON MANUEL 

PÉREZ MARÍN

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

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
28 de Mayo de 2015

Convocatoria

El jueves 28 de Mayo de 2015, se 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:

• Podrán concurrir como candidatos todos los socios de número, indicando sepa-
radamente si la candidatura es para Secretario o bien para otros cargos directivos. 

• La propuesta correspondiente de cada candidatura deberá ser presentada por 
escrito a la Comisión Electoral de esta Mutualidad al menos 15 días antes de la 
celebración de la Asamblea General.

• 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 oficina, de la 
Mutualidad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser so-
metidos 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.

2º Presentación de la Memoria de actividades, Balance 
y Cuenta de Resultados del ejercicio 2014 para su 
aprobación si procede.

3º Informe del Presidente.

4º Nombramiento, renovación o cese de cargos directivos 
(Secretario, Contador, Vice-contador y Vicetesorero).

5º  Proposiciones de la Junta Directiva.

6º Ruegos y preguntas.

7º Nombramiento, ratificación o cese  del cargo de Auditor.

8º Designación de los miembros de la Comisión de Control.

9º Designación de  tres mutualistas para la aprobación 
del Acta de la Asamblea.

ORDEN DEL DÍA

     
  

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

ELECTROMECÁNICA DEL AUTOMÓVIL

HTALLERES
EROGARHTALLERES
EROGAR

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

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

INFORME

¡SU COCHE COMO NUEVO!

Tlfno: 941 047 206  · Móvil: 665 321 903
C/Madre de Dios, 22 bajo · 26004 LOGROÑO (La Rioja)

REALIZAMOS TODO TIPO DE LAVADOS EXTERIORES E INTERIORES
Lavados básicos, estándar, extras, integrales, a mano, llantas,  

cristales, motor, asientos, plásticos, desinfección, olores, puertas, 
pulidos de pintura, alfombrillas, techos, tapicerías cuero y textil, etc.

VISÍTANOS CUANTO ANTES · LIMPIEZA MANO DESDE 15 EUROS
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Informe Ejercicio 2014

En total 68 expedientes menos que se han abierto en este ejercicio, siendo la mayor diferencia en 
los recursos administrativos por denuncias de tráfico. 

La actividad jurídica con respecto al ejercicio 2013 ha sido el siguiente:

 2014 2013

Recursos por infracciones de tráfico 165 222

Consultas diversas 204 202

Reclamaciones de daños en vía amistosa  27 27

Delitos contra la seguridad,(procedimientos abreviados) 3 9

Reclamaciones Vía penal-civil y defensa 5 3

Consultas jurídicas (nuevo servicio) 5 14

Un total de 409 expedientes frente a los 477 del ejercicio 2013.

En el cuadro comparativo con respecto al 2013 ha habido un AUMENTO en el pago de indem-
nizaciones, siendo el más considerable en las lesiones por accidente de tráfico.  

 2014 2013

Lesiones en Acc. tráfico  (17) 10.685 € (11) 4.799 €

Fallece Acc. Tráfico  (1)   6.000 €  (1) 6.174 €

Retirada carné (Acc. tráfico)  (1) 1.071 €  (-) --------        

(Pérdida de vigencia)  (0) 0 € (1) 535 €

Gastos cursos reeducación (2 ) 772 € (3) 634 €

Gastos jurídicos, tasas, minutas...  13.240 €  15.950 €

TOTALES  31.768 €  28.092 €

PRESTACIONES Y SUBSIDIOS INDEMNIZADOS

ACTIVIDAD JURÍDICA

Desarrollo gráfico, 
editorial y comercial

Captura digital 
y tratamiento de imagen

Plató fotográfico

Preimpresión y utillajes para offset,
flexografía, serigrafía  
y estampaciónwww.reproestudio.com
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El Centro penitenciario de Navalcarnero es como una isla for-
tificada en el campo de Madrid. El viento frío de Enero se colaba 
por entre los pliegues de la ropa. Un control, otro, un último, 
hasta llegar a las garitas de comunicación. El grueso cristal separa 
los dos mundos, el de dentro y el de fuera de la prisión. Las voces 
llegan distorsionadas.

El saludo entre los dos espacios es mano contra mano a cada 
lado del muro de cristal.

— Gracias por venir. No hacía falta, ya estoy bien, en cuanto 
hable con el Juez otra vez volveré a trabajar. No he vuelto 
a beber ni me he metido nada, estoy limpio, estoy bien.

— Bueno Koldo, me gustaría que me cuentes lo que ocurrió,  
si es que lo recuerdas, parece que lo que declaraste en la 
policía era bastante incoherente.

— No sé… No recuerdo que declaré, ni tengo claro el motivo 
de estar aquí.

—  En pocas palabras y como resumen, todo apunta que con 
un cuchillo en la mano te dirigiste hacia tu mujer con in-
tención a agredirle, a la vez que dabas gritos amenazan-
tes. ¿Lo recuerdas?

— … Tengo como imágenes sueltas… Hacía frío, caminaba 
por las calles… Algunos bares, gente extraña se me acer-
caba…

— Koldo, espera, sabes que tu hermana Carmen me ha pedi-
do que te defienda, pero para ello es necesario que hagas 
un esfuerzo por recordar lo que ocurrió, ten en cuenta que 
se han abierto diligencias en el juzgado por intento de ho-
micidio contra tu esposa, puedes enfrentarte a una pena 
de prisión grave.

— Eso es una chorrada, yo nunca haría daño a mi mujer, 
yo…

— Pero llevabas un cuchillo encima. ¿Para qué? Además pa-
rece que destrozaste un cajero y rompiste un escaparate.

* * *

Koldo perdió a su padre de niño. Los tres hermanos, Nacho, el 
mayor,  Carmen y él crecieron junto a su madre. La galería de arte 
que había fundado su padre ganó prestigio en Madrid bajo la direc-
ción de Sofía, la madre de los tres hermanos. Nacho y Koldo se in-
corporaron pronto al negocio familiar. Nacho hizo empresariales, 
llevaba la parte financiera y contable de la empresa. Koldo, siem-
pre a la sombra de su hermano mayor, abandonó prematuramente 

TormentaJOSÉ 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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sus estudios de historia del arte y asumió el aspecto comercial 
del negocio, sobre todo las compras. Hablar con fluidez francés e 
inglés le abrió caminos insospechados en el extraño mundo de los 
marchantes de arte. Se desenvolvía con brillantez y hasta cierta in-
solencia entre exposiciones temporales, artistas contemporáneos, 
especialmente mujeres, y críticos.

Conoció a Lola en una exposición de Sebastiao Salgado en 
la Academia de Bellas Artes. Ella miraba con atención una de las 
fotografías. Tenía el aspecto desvalido de una estudiante haciendo 
novillos en una mañana de martes. Koldo se acercó y le dijo:

— ¿No te parece que el blanco y negro es como un lifting a la  
realidad en tecnicolor?

Después tomaron un café largo de tiempo en la cafetería de la 
Academia.

Se enamoraron al ritmo de una tormenta de verano. Con olor 
a hierba recién cortada y a tierra húmeda. Su primer beso provocó 
en Koldo una sucesión de imágenes, desde la escultura de Rodin 
al beso de Gustav Klimt, imponiéndose finalmente, como en un 
fundido cinematográfico, el cuadro de “los amantes” de Magritt.

Se dejó llevar, cerró los ojos y el tiempo se fue difuminando 
como la última tormenta de agosto.

* * *

— Bueno Koldo, supongo que en estos días habrás tenido 
tiempo de recordar algo más, no me has escrito como 
prometiste. Si no me ayudas no sabré como defenderte. 
Solo tengo la certeza de que cuando te detuvieron vagabas 
descalzo por El Retiro, que en el bolsillo llevabas un cu-
chillo de cocina y que en los análisis que te hicieron diste 
positivo al consumo de cocaína, anfetaminas y alcohol. 
Ya sabes que Lola ha declarado que intentaste matarla al 
salir del Colegio y que gracias a la intervención de otros 
compañeros no lo conseguiste.

— Nunca he querido causarle daño a ella. Solo quería que no 
me quitara a mis hijos, no puedo perderlos, no podría vivir 
sin ellos.

— Algo es algo, Koldo. La última vez que hablamos decías 
que recordabas imágenes sueltas. Mira, según La Policía 
la noche anterior a los hechos conducías el coche de tu 
hermana, te empotraste contra un escaparate, intentaste 
forzar un cajero automático… Algo que no acabo de en-
tender es porqué llevabas la cartera de tu hermano, su 
DNI, sus tarjetas… Se ha unido a las diligencias una de-
nuncia, al parecer  intentaste pagar el día anterior en una 
farmacia y en una ferretería con una tarjeta de tu herma-
no, presentando, además, su DNI…

— Bueno eso… Nacho siempre me ayudó, me protegía.  No 
puedo soportar que no esté…Creo que desde que murió no 
levanto cabeza, no se que ocurrió, no recuerdo nada.

— Pero, entonces… ¿Estuviste dos días perdido, sin recordar 
que hiciste?

— Solo tengo imágenes sueltas…

* * *

El noviazgo fue breve. Koldo y Lola se casaron a los seis meses 
de conocerse. Ella daba clases de inglés en un colegio. Los hijos 
vinieron como llega el invierno o el verano, como las letras del 
lavavajillas. Ella salía a las siete de la mañana de casa, dejaba a los 
niños en el colegio o la guardería, él viajaba constantemente, acu-
día a subastas de arte por todo el mundo, organizaba exposiciones 

en la Galería. La soledad de los hoteles sólo se hacía soportable 
con el alcohol y la actividad febril y falta de sueño con la cocaína.

La chispa saltó un año antes. Fue un mensaje en el móvil de 
Koldo “vale, de acuerdo, el jueves a las siete de la tarde donde 
siempre” La remitente era Lola.

* * *

— Hola Koldo, te veo mejor, tienes menos ojeras y has engor-
dado un poco.

— Sí, es que me lo como todo. Me siento mejor, estoy cola-
borando en los programas de formación y doy clases de 
inglés. También estoy siguiendo un tratamiento de desin-
toxicación, la médico es una tía cojonuda y la trabajado-
ra social también.

— Me alegro mucho. Bueno parece que los hechos se van 
aclarando, seguramente te pondrán en libertad antes de 
cumplirse los seis meses, siempre que sigas con los trata-
mientos y…

— Tengo muy claro lo que quiero y sé que si no lo hago nun-
ca volveré a ver a mis hijos.

— Bueno, Koldo, y que piensas ahora de lo ocurrido? 

— Pues que es que es la hostia, yo descubro que está enro-
llada con un tío, ¡Un profesor de arte! ¡Es que hay que jo-
derse! y me encuentro con una denuncia por malos tratos 
físicos y psicológicos…, me ha presentado una demanda 
de divorcio y me acusa, además, de ser un borracho y 
drogadicto.

— Vale Koldo, creo que puedes tener algo, al menos, de ra-
zón, por todo lo que he visto en las diligencias. Lo del 
profesor de arte… me alegra ver que vas recuperando tus 
sentidos, todos.

* * *

Lleva unos meses bastante bien, no está siendo fácil, pues los 
meses de ausencia han pasado factura y, además, el negocio del 
arte pasa por una severa crisis. Sigue rigurosamente los tratamien-
tos de deshabituación del alcohol y la cocaína. El juicio no tardará 
mucho en celebrarse, pero lo afronta con serenidad, sabe que El 
Fiscal pide para él una pena de seis meses por un delito de amena-
zas. Su abogado le dice que no volverá a prisión, que, según todas 
las pruebas practicadas, las amenazas que con gritos incoherentes 
profería eran que se quería cortar las venas delante de ella, de Lola.

* * *

Duerme sólo. No ha vuelto a enamorarse. No ha podido borrar 
totalmente las imágenes de su cabeza, en las tardes de tormenta, 
surgen las imágenes en blanco y negro de Sebastiao Salgado, el 
primer beso de Lola y, antes del fundido en negro, la inquietante 
imagen del beso de Magritt.



    ABRIL 2015 · N.º 89 ·  8 NOTICIAS

18 años como  
presidente  
y 43 años en total 
como directivo

El pasado mes de Diciembre, coincidiendo con la cele-
bración de la Navidad, la Junta Directiva y los trabajadores 
del Montepío, rindieron un pequeño homenaje al ex presi-
dente Ángel Berrueta, agradeciéndole su dedicación durante 
18 años como presidente y 43 años en total como directivo, 
en beneficio del Montepío, en palabras del actual Presidente 
Manuel Pérez.

Recibió un regalo conmemorativo con el que la entidad le 
agradecía los años de dedicación y esfuerzo por el Montepío.

Homenaje 
al ex presidente 

Ángel Berrueta

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

CERTIFICADOS MÉDICOS

El trámite para obtener la ayuda del Centro 
para el certificado médico, necesario para re-
novar el permiso de conducir, es muy sencillo. 
Hay que ir al Centro, abonar el importe, des-
contada 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.

Descuentos ESPECIALES para socios 
en la reforma de su vivienda.

Descuentos ESPECIALES 
para socios del Centro de Chóferes.

Ayuda del Centro para el 
certificado médico para 
renovar el permiso de 
conducir y armas

Odontología, podología, 
y fisioterapia en nuestra 
CLÍNICA ASOCIADA.

descuentos

CEMENTOS   
SACRISTÁN, S.A.



  ABRIL 2015 · N.º 89 · 9    NOTICIAS

San Cristóbal 2015 

La prueba final  
se celebrará el día 11de Julio

Este año se celebrará el XXXVIII Cam-
peonato Infantil de Parques de Tráfico, des-
tinado, única y exclusivamente para hijos de 
mutualistas, con edades comprendidas entre 
los 8 y los 12 años inclusive. 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 celebra-
rá el día 11 de Julio, antes, tiene 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 1 de Julio.

Los entrenamientos estarán dirigidos por 
la responsable del Parque Infantil de Tráfico  
Nicole Esteban.

El Campeonato se compondrá de 3 gru-
pos 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 pe-
nalización tenga en ambas será el ganador.

Habrá premios, trofeos  y obsequios para 
todos los participantes.

Todos los interesados en participar, de-
ben inscribirse en nuestras oficinas (C/ Por-
tillejo, 4 bajo).

El concurso estará supeditado al número 
suficiente de niños inscritos.

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

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

• 19,30 horas: Concentración de vehículos en la calle Al-
fonso VI, próxima a la sede del Montepío, para acompa-
ñar en caravana a San Cristóbal por distintas calles de la 
ciudad.

• 20:00 horas: Misa al aire libre, en la plaza interior, donde 
se encuentra ubicada nuestra sede social, y posteriormen-
te, bendición de vehículos.

SÁBADO 11 DE JULIO

descuentos



TRABAJAMOS POR LOS INTERESES DE NUESTROS MUTUALISTAS  
Y MEDIAMOS CON LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS

1. La elección de dónde hacer tus seguros es exclusivamente tuya. 
2. El cliente puede y tiene la posibilidad de elegir la aseguradora que desee.
3. Las alternativas que ofrece la Correduría de seguros son varias, mínimo 3. 
4. El corredor de seguros no sólo te venden el seguro, te asesora. 
5. Un empleado de correduría es un experto en seguros. 
6. El corredor de seguros tiene la obligación legal y moral de velar por tus intereses, no por los 

de las compañías. Son mediadores independientes.
7. Tramitarán no solo la contratación y el cobro, también cualquier gestión relacionada con tu póliza.
8. Comparar seguros es la mejor forma de ahorrar y encontrar el seguro más conveniente. 
9. Elige un asesor y no un vendedor, trabaja con un gestor especializado en seguros. 
10. LOS MUTUALISTAS DEL Montepío de conductores de la Rioja, TIENEN SU PROPIA CORREDU-

RÍA DE SEGUROS.

Razones por las que contratar
tus seguros con un MEDIADOR 

CORREDURÍAS DE SEGUROS

HAZ TUS SEGUROS A TRAVÉS  
DE UN MEDIADOR DE SEGUROS
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Desde el mes de Febrero está en funcionamiento la nueva página web del Montepío de Con-
ductores www.centrodechoferes.es, siendo ésta  más actualizada, con diseño más moderno y 
dinámico. Con la intención de dar a conocer al  usuario los servicios de forma más clara y atractiva, 
ofreciendo contenidos de interés. 

Igualmente está vinculada a las redes sociales, habiendo creado los perfiles en  Facebook 
y  Twitter, en donde los mutualistas nos pueden seguir al igual que todos los usuarios que les 
interesen nuestros contenidos. Os animamos a que nos sigáis.

Se encontrarán visibles las últimas revistas editadas del Montepío y podrán ser descargadas.

En la web hay un NUEVO servicio de ventanilla única, donde sólo pueden acceder los aso-
ciados, con registro y acceso privado, para facilitarles gestiones como la consulta y actualización 
de datos  de contacto, (teléfono, domicilio, email).

Renovación 
                   de la página web

La obligación del mutualista de comunicar cual-
quier accidente o multa lo antes posible al Monte-
pío, ya que

NO DAR EL PARTE del accidente o multa, lle-
va consigo la pérdida de las prestaciones que pue-
dan corresponder.

Rogamos nos comuniquen, las multa que re-
ciban, con el fin de informarles de las consecuen-
cias de las mismas, principalmente la pérdida de 
puntos o pérdida de vigencia del carnet de condu-
cir, e interponer los recursos de alegaciones corres-
pondientes.

De  interés  para 
los  MUTUALISTAS

Horario  de  las  oficinas  
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, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
8:00 a 15:00 h.



    ABRIL 2015 · N.º 89 · 12

En marcha las nuevas  
medidas para la gestión de la velocidad

Se unifica en todo el territorio el umbral de to-
lerancia con el que actúan los radares. El conductor 
va a saber cuál es la velocidad a partir de la cual 
cualquier radar va a sancionar.

• Unificar la tolerancia para todos los radares 
de la DGT.

• Dicho umbral de tolerancia va a ser de 7 km/h 
para límites hasta 100 km/h y de 7% para lí-
mites superiores.

Así, para captar infracciones se seguirá la siguiente 
tabla unificada de velocidades de activación:

Esta instrucción no modifica el cuadro de sanciones y puntos a detraer por exceso de velo-
cidad, recogido en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.

TOLERANCIA 7

LIMITACIÓN  
DE VELOCIDAD 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

VELOCIDAD  
ACTIVACIÓN  

RADAR
38 48 58 68 78 88 98 109 120 131

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 · almacen.sacristan@eniac.es

Exposición y Venta:

20% 
de descuento

en cambio de bañera 
por ducha

INFORME
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Se está empezando a aplicar los radares que dis-
tinguen  que  tipo de vehículo ha cometido la infrac-
ción de velocidad, para aplicar la sanción en función 
de la limitación por razón del vehículo.

Los turismos y motocicletas tienen unos límites 
de velocidad superiores a los de camiones, autobu-

ses y furgonetas. Hasta ahora, solo se sancionaba 
a estos últimos tipos de vehículos si el exceso de 
velocidad cometido se situaba por encima del límite 
aplicable a turismo y motos.

El artículo 48 del Reglamento General de Circula-
ción en vías fuera de poblado establece:

RADARES QUE DISTINGUEN VEHÍCULOS

A qué velocidad te cazará el radar
Margen de error en función del límite de velocidad

Limitación de velocidad
(genéica o específica en Km./h)

Velocidad de activación 
del cinemómeto

EN AUTOPISTA Y AUTOVÍAS
Camiones, vehículos articulados, tractocamiones, 

furgones y automóviles con remolque de hasta 750 
kilogramos

90 km/h.

EN CARRETERAS CONVENCIONALES
Camiones, tractocamiones, furgones, vehículos 

articulados y automóviles con remolque
80 km/h.

RESTO DE VÍAS FUERA DE POBLADO
Camiones, tractocamiones, furgones, vehículos 

articulados y automóviles con remolque
70 km/h.

INFORME
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Volvo XC60 D3 Kinetic de 136CV cambio manual. Consumo ponderado (l/100 km) de 4,6 a 6,4. Emisiones CO2 (g/km) 139. P.V.P. recomendado para Península y Baleares: 30.430€ (IVA, transporte, Plan PIVE, aportación 
del fabricante y de la Red de Concesionarios e impuesto de matriculación incluidos). Precio válido para unidades financiadas bajo la marca Volvo Car Financial Services ® (pertenecientes a Volvo Cars Group) a través de 
Banco Cetelem S.A. A- 78650348, con un importe mínimo a financiar de 24.000€. Duración mínima 48 meses. Permanencia mínima 24 meses. Sujeto a la aprobación de Banco Cetelem. Oferta sujeta a disponibilidad del 
Plan PIVE. Oferta válida únicamente para personas físicas y para vehículos vendidos antes del 30 de abril de 2015. El modelo visualizado no coincide con el vehículo ofertado.

volvo xc60 premium edition por 30.430€
TE HARÁ SENTIR.

VOLVO.ES

EQUIPO DE SONIDO / SENSUS CONNECT DE ALTO RENDIMIENTO / CONTROL DE DISTANCIA DE 
APARCAMIENTO TRASERO / RETROVISORES RETRACTABLES ELÉCTRICAMENTE

PACK DE ILUMINACIÓN INTERIOR / SISTEMA SENSUS NAVIGATION

Auto Agrisa Avda. de Mendavia, 26   Pol. Cantabria I Logroño   941 24 27 97

C

M
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MY

CY

CMY

K

montepío de conductores 180x45 V2.pdf   1   14/04/15   11:35

De todos es sabido que la Administración ha tenido que 
“atajar” de forma drástica las irregularidades que se han 
producido estos últimos años en el sector de la formación, sobre-
todo en cuanto a financiación se refiere.

A estos efectos y en lo que a bonificación de cursos se refiere, 
el pasado 23 de marzo de 2015 se publicó en el B.O.E. el Real 
Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente 
del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el 
ámbito laboral.

La Disposición final sexta establece que en un plazo máximo 
de 6 meses desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley, 
el Gobierno, la Ministra de Empleo y Seguridad Social y el Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas, en el ámbito de sus 
competencias, dictarán las disposiciones que sean precisas para el 
desarrollo y ejecución de lo establecido en el mismo. Por lo que, 
antes del 24 de Septiembre de 2015 debemos tener una Orden 
Ministerial que lo regule.

Un aspecto importante a destacar es que todas las empresas 
(hasta ahora estaban exentas las de menos de 10 trabajadores) 
participarán con sus propios recursos en la financiación de la for-
mación de sus trabajadores según los porcentajes mínimos que, 
sobre el coste total de la misma, se establecen a continuación en 
función de su tamaño:

Además de esto, las empresas de menos de 10 trabajadores ya 
no están exentas de aplicar los módulos económicos.

Otro aspecto a tener en cuenta es que La formación profesio-
nal para el empleo a partir del 1 de Enero de 2016 desaparece en 
su modalidad a distancia.

Cuidado con los cursos que ofrecen regalos en su gestión de 
bonificación, pues en una inspección del curso se deberá demostrar 
que es un elemento imprescindible para la impartición del mismo y 
en caso contrario la empresa deberá devolver el importe íntegro que 
en su día se bonificó en los pagos a la seguridad social.

Las bonificaciones se encuentran sujetas a inspección durante 
cinco años.

 Hay que tener en cuenta que los fines del sistema de forma-
ción profesional para el empleo en el ámbito laboral son:

a) Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajado-
res desempleados y ocupados para mejorar sus competen-
cias profesionales y sus itinerarios de empleo y formación, 
así como su desarrollo profesional y personal.

b) Contribuir a la mejora de la productividad y competitivi-
dad de las empresas.

c) Atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a 
las necesidades de las empresas, proporcionando a los tra-
bajadores las competencias, los conocimientos y las prác-
ticas adecuados.

d) Mejorar el empleo de los trabajadores, especialmente de 
los que tienen mayores dificultades de mantenimiento o 
de inserción laboral.

e)  Promover  que  las  competencias  profesionales  adquiridas  
por  los  trabajadores,  tanto  a través de procesos formativos 
como de la experiencia laboral, sean objeto de acreditación.

Cambios sustanciales 
en la bonificación en los cursos 
de formación

CON CARGO A LOS SEGUROS SOCIALES (Fundación Tripartita)

MANUEL PÉREZ MARÍN 
PROFESOR DE MERCANCÍAS PELIGROSAS  

PROFESOR DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
  CONSEJERO DE SEGURIDAD

Tamaño de la Empresa % Costes de organización

1-9 trabajadores 5% del coste total de la formación

10-49 trabajadores 10% del coste total de la formación

50-249 trabajadores 20% del coste total de la formación

> 250 trabajadores 40% del coste total de la formación
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  CURSO-FECHA HORARIO

CAP-FORMACIÓN CONTINUA  ABRIL 
 
  Viernes 17/04 15:00 a 21:30
  Sábado 18/04 09:00 a 15:30
  Domingo 19/04 09:00 a 15:30 
  Viernes 24/04 15:00 a 21:30 
  Sábado 25/04 09:00 a 15:30 
  Domingo 26/04 09:00 a 14:30
   
ADR ACTUALIZACIÓN
BASICO-CISTERNAS-EXPLOSIVOS MAYO

  Viernes 15/05 15:30 a 22:00 
  Sábado 16/05 08:30 a 14:45
  Sábado 14/05 8:30 a 14:45
  Lunes /05 Prácticas 11:00 a 13:00

INFORME

CALENDARIO DE CURSOS 2º Trimestre AÑO 2015

CURSOS BONIFICADOS A TRAVÉS 
DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA 
Y EL FONDO SOCIAL EUROPEO
(consultar).

Centro de protección de chóferes

Es por ello que hay que tener especial cuidado a la hora de tra-
mitar las bonificaciones en los cursos de formación.

El Montepío de conductores Centro de Protección de Chó-
feres imparte cursos de formación a profesionales de la carretera, 
conductores de vehículos que transportan mercancías peligrosas 
“Carné ADR” desde el año 2005 y también imparte cursos de 
Capacitación de Aptitud Profesional “CAP”, facilitando a quienes 
estén interesados y cumplan con las condiciones exigidas por la 
normativa, la bonificación del importe de los cursos a través de la 
Entidad Organizadora GCS-Rioja.

Para recibir una información más amplia al respecto, los inte-
resados pueden personarse en nuestras instalaciones o contactar 
telefónicamente o por correo electrónico.

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

  CURSO-FECHA HORARIO
 
CAP-FORMACIÓN CONTINUA  JUNIO
 
  Viernes 19/06 15:00 a 21:30
  Sábado 20/06 09:00 a 15:30
  Domingo 21/06 09:00 a 15:30
  Viernes 26/06 15:00 a 21:30
  Sábado 27/06 09:00 a 15:30
  Domingo 28/06 09:00 a 14:30
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1  Después de lavar bien los caracoles, se ponen a cocer en 
una olla cubiertos con agua fría,  a temperatura  media, au-
mentando progresivamente la intensidad del fuego hasta 
que los caracoles saquen todo su cuerpo fuera de la concha.

 Seguidamente, se dejan cocer a fuego fuerte durante unos 
8 minutos. A continuación, se escurren bien y se retiran los 
que no hayan salido de la concha.

 Se colocan de nuevo los caracoles en una olla y se cubren con 
agua fría, dejándolos cocer a fuego moderado durante al menos 
1 hora y 30 minutos. Una vez cocidos, se escurren bien.

 En una cazuela de barro con el aceite caliente se rehoga la 
cebolla picada y los ajos cortados en láminas. Cuando se 
hayan dorado un poco, se añade el chorizo, la panceta y el 
jamón –cortados en trozos pequeños- y la guindilla.

 Se incorporan los caracoles al preparado y se remueve bien, 
a la vez que se añade la salsa de tomate. Se deja cocer du-
rante unos 30 minutos y se comprueba el punto de sal antes 
de servir. 

• 2 Kg de caracoles, 
• 150 g de chorizo,
• 150 g de jamón
• 150 g de panceta (tocino magro curado),
• 1 l de salsa de tomate sin sal,
• 3 dientes de ajo,
• 1 guindilla seca,
• 1 cebolla,
• aceite, sal.

LORENZO CAÑAS
RESTAURADOR

Caracoles 
      con tomate, chorizo y panceta

INGREDIENTES

VALORES NUTRIENTES

Los caracoles, como los cangrejos de río, son tan riojanos que hasta casi superan a las archifamosas 
chuletillas al sarmiento, y cuentan en su haber con numerosas y variadas formas de preparación. En al-
gunas localidades, como Tricio, son objeto de auténtica devoción: el conejo con caracoles o los caracoles 
guisados son delicias culinarias de antiguo origen popular. Y su protagonismo cobra especial significado 
cuando, con motivo de las fiestas patronales  de San Bartolomé, la localidad celebra el tradicional Festival 
del Caracol, cuyo “broche de oro” es la quema de un gigantesco ejemplar el último día de los festejos.

• Nunca se deben dejar las verduras mucho tiempo en agua 
antes de cocinarlas.

• Si esta receta se prepara unas horas antes de servir la comida, 
el resultado final mejorará mucho.

• Las verduras se deben cocer sin añadirles zumo de limón. El color 
resulta así más natural y el sabor mejora.

Proteínas: 365 g
Grasas: 216 g
Hidratos de carbono: 82 g
Aporte energético: 622 kcal/persona= 2.600 Kj

TRUCOS Y CONSEJOS

2

3

4

5

Temporada de consumo: Invierno · Recomendada para: Comida · Receta para: 6 comensales 
Tiempo de realización: 4 Horas · Dificultad: Elaborada · Vino sugerido: Tinto Crianza
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Como circular  
                   por una  glorieta

• 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

5. ¿CUÁNDO PONGO EL INTERMITENTE PARA SALIR?

Cuando vamos a abandonar la glorieta, debemos señalizarlo con suficiente 
antelación, pero no antes de haber sobrepasado el eje longitudinal de la an-
terior salida, para evitar que se malinterprete nuestra intención y se crea que 
vamos a salir por ella.

6. ¿PUEDO SALIR DIRECTAMENTE DESDE UN CARRIL INTERIOR?

No, salvo que la circulación dentro de la glorieta estuviera convenientemen-
te señalizada y encauzada mediante marcas viales; en ese caso, la salida podría 
efectuarse desde el carril interior y el de la derecha. Aunque, recuerde, si el carril 
exterior no estuviera ocupado, la norma le obliga a utilizarlo.

7. ¿Y SI EL CARRIL EXTERIOR ESTÁ OCUPADO?

Al margen de la excepción señalada, no olvide que el principio general de 
seguridad que ofrece este tipo de infraestructura es que la salida se efectúe des-
de el carril exterior. Si no ha podido situarse a tiempo en el carril de la derecha, 
no se detenga en medio de la glorieta esperando a que le dejen pasar para salir. 
Y tampoco fuerce la salida cortando la trayectoria a los que están en el carril 
exterior. Recuerde: ¡No tiene prioridad! De una vuelta más y procure situarse 
con suficiente antelación en el carril exterior.

1. ¿QUIÉN TIENE LA PRIORIDAD?

Así como en una intersección rige el principio de 
prioridad de la derecha, en una glorieta sin señalizar 
la preferencia siempre la tienen los vehículos que se 
encuentran circulando por el anillo circular respecto a 
quienes van a acceder.

2. ¿Y SI EXISTE SEÑALIZACIÓN 
REGULANDO LA PREFERENCIA?

De existir señalización (encauzamiento de carrie-
les por ejemplo), los conductores se atendrán a la mis-
ma. A veces, la prioridad de los que están circulando 
por la glorieta se refuerza con señalización vertical y 
horizontal de ceda el paso para quienes van a acceder 
a la misma.

3. ¿POR QUÉ CARRIL DEBO CIRCULAR?

Elija el que considere que se ajusta mejor a la di-
rección que va a seguir. Si, por ejemplo, usted va a 
tomar la última salida, o bien el carril exterior está muy 
congestionado porque la mayoría de los vehículos van 
a tomar la siguiente salida, podría elegir los carriles 
interiores. De esa forma, además permitirá la incorpo-
ración a la glorieta de otros vehículos que están espe-
rando.

4. ¿CÓMO UTILIZO LOS INDICADORES DE 
DIRECCIÓN?

Para acceder a la glorieta, aunque es obligatorio 
indicar el cambio de dirección a la derecha, en al-
gún caso –sobre todo si la siguiente salida está muy 
próxima- no se recomienda su uso para evitar que los 
demás interpreten que va a tomar esa salida. Cuando 
circula por el interior, no lleve el intermitente izquierdo 
para indicar que va a continuar girando; utilícelo solo 
para efectuar los cambios de carril, y ponga el indica-
dor derecho para anunciar la salida.

INFORME



    ABRIL 2015 · N.º 89 · 18 SALUD

Según fuentes de la DGT, en el año 2012 con un parque de 
vehículos de 33.372.871 unidades (ciclomotores incluidos), se 
dieron en España 83.115 accidentes de circulación con víctimas, 
con un resultado de 1.903 muertos y 10.444 heridos graves. En ca-
rretera, el grupo más afectado es el de 25 a 34 años, mientras que 
en urbana el más afectado es de los mayores de 65 años. Obvia-
mente, poseer una buena calidad de visión es de vital importancia 
en la tarea de conducir un vehículo.

Las cifras de los accidentes en carretera aumentan con la lle-
gada de los meses de verano. 4 millones de personas aprovechan 
para planificar sus vacaciones estivales, suponiendo un notable 
incremento en el número de vehículos que se desplazan por toda 
la geografía nacional.

Se considera que el ambiente (trazado de vía, clima y señaliza-
ción) puede influir en el 18% a 20% de los accidentes. Por su par-
te, los vehículos influyen en una cantidad que ronda del 4% al 6%.

Pero son los errores humanos los que se encuentran en cer-
ca del 90% de este tipo de siniestros. Las distracciones y fatigas 
visuales provocadas por una visión deficiente de los conductores 
pueden tener mucha influencia en la mayoría de estos acciden-
tes. Según estudios recientes, entre 3 y 5 de cada 10 conductores 
pueden no usar la graduación correcta que les corresponde (véase 
capítulo Conducción y Permiso de conducir).

Esto limita su agudeza visual y sus percepciones, provocando 
una inadecuada visión de señales y elementos de la vía, distrac-
ciones y errores de cálculo en las distancias respecto a otros ve-
hículos o en las velocidades mantenidas. Detrás de estos errores 
existen limitaciones naturales relacionadas con la visibilidad du-
rante la noche, la visión periférica, la estimación de la velocidad y 
las distancias, el procesamiento de la información por el cerebro 
y otros factores fisiológicos asociados que influyen en el riesgo de 
participar en el accidente.

En este sentido, se debe destacar que un 80% de la informa-
ción que recibimos llega a través de nuestros ojos y el 90% de las 
decisiones que tomamos frente al volante depende directamente 
del estado de nuestra visión.

Por ello, es necesario acudir a las revisiones del Óptico-opto-
metrista al menos una vez al año. Una evaluación personalizada 
de las condiciones visuales por este profesional sanitario juega un 
papel fundamental, especialmente cuando se tenga previsto reali-
zar actividades donde la agudeza visual, la sensibilidad cromática, 
la estereo-agudeza, el campo visual o la adaptación a la oscuridad 
adquieran gran importancia, como sucede en este caso.

Visión  
y conducciónENRIQUE AMBRONA  

ES ÓPTICO-OPTOMETISTA  
COL. 8740 DE AMFER ÓPTICOS
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 EL NUEVO PROGRAMA RX CON 

UN DISEÑO PERSONALIZADO 
DE MÁXIMA CALIDAD.

 

Avda. Club Deportivo, 52.
www.amferopticos.es

Conducción Nocturna
Según estudios recientes, al 40% de los conductores no les re-

sulta seguro conducir de noche, debido a la pérdida o disminución 
de su capacidad visual. En condiciones de visibilidad reducida, 
solo el 25% de usuarios al volante se sienten cómodos. Entre los 
motivos de inseguridad más frecuentes se encuentran la pérdida 
de capacidad visual en zonas poco iluminadas, menor contraste, 
mayor deslumbramiento y visibilidad borrosa.

Los accidentes que se producen por la noche son, en propor-
ción a los del día, más numerosos y más graves. En horas de baja 
luminosidad se produce el 40% de los siniestros, pese a que la 
frecuencia del tráfico es menor comparado a otras franjas horarias.

Esto se debe parcialmente al poco alumbrado de las carreteras 
y al deslumbramiento al que el conductor está expuesto proceden-
te de múltiples fuentes (otros vehículos, reflejos de la luz de los 
faros con las señales de la carretera, dispositivos lumínicos, etc.).

Durante la conducción nocturna se produce también una im-
portante disminución de la agudeza visual, más marcada en las 
personas mayores de 50 años. Precisamente, de noche se reduce 
hasta en un 70% y el sentido de la profundidad es hasta 7 veces 
menos eficaz. Un conductor con un 50% de agudeza visual reque-
rirá entre 5 y 100 veces más iluminación para detectar un objeto 
de noche que un conductor con una agudeza del 100%.

A esto se une la conocida miopía nocturna. De noche y con 
muy baja iluminación funciona más la retina periférica que la re-
tina central debido a la dilatación de las pupilas por lo que todos 
los conductores sufrimos puntualmente unos pequeños cambios 
refractivos de -0,75 dioptrías en adelante.

Estos problemas pueden agravarse si el conductor posee:

• deficiencias visuales como la miopía, astigmatismo o hi-
permetropía.

• patologías oculares crónicas asociadas como cataratas, 
glaucoma o retinopatías.

• patologías oculares leves como conjuntivitis, queratitis u 
ojo seco.

Por ello, desde Amfer Ópticos insistimos en la necesidad de 
acudir a las revisiones visuales una vez al año. Un buen estado 
visual garantiza un menor riesgo en la carretera.

enrique aMbrona ooD 8740 De aMfer ÓPticos

En horas de baja  
luminosidad  
se produce el 40% 
de los siniestros,
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Las principales mejoras
de productos para modelos del 2015

MOTORES:

PACCAR MX-11:
• Flujo de aceite mejorado

• Mejora de la eficiencia de la combustión gracias al 
nuevo diseño de la cámara de combustión, inyección 
de combustible optimizada y software mejorado

PACCAR MX-13:
• Nuevo turbo

• Nuevo árbol de levas para una sincronización optimi-
zada de las válvulas

• Flujo de aceite más eficiente

• Reducción de las pérdidas por fricción

• Nueva bomba de agua de dos etapas

• Software optimizado

• El resultado: 2% más económico (según la aplicación 
y las condiciones)

VEHÍCULO:

MODO ECO (de serie en Euro 6 CF y XF con motor PAC-
CAR MX): Reduce el par del motor en las once primeras 
marchas en un 10%. Aplicado al uso diario, el modo Eco 
supone un ahorro de combustible adicional de aproxima-
damente un 1%.

CONTROL DE CRUCERO PREDICTIVO Y CAMBIO DE 
MARCHAS PREDICTIVO

El control de crucero predictivo usa tecnología GPS 
avanzada para determinar la posición exacta del vehículo 
y saber qué condiciones de conducción se deben tener 
en cuenta en los siguientes 1 ó 2 kilómetros. De hecho, el 
sistema va más allá y anticipa las pendientes y los des-
censos. Gracias al control de crucero predictivo y al cam-
bio de marchas predictivo, el consumo de combustible y 
las emisiones de CO2 se pueden reducir hasta en un 3 %, 
concretamente en rutas de montaña.

  

“DAF TRANSPORT EFFICIENCY 
ES MUCHO MÁS QUE LA MEJORA 

DE UN MODELO”
RON BONSEN
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En la historia del toreo, y sagrada, de La Rioja es el arnedano 
Diego Urdiales el único que ha sido anunciado en la feria de San 
Isidro. En Las Ventas de Madrid. Algunos años ha toreado en dos 
ocasiones y este año está anunciado tres tardes con trato de figura 
del toreo.

• Día 21 de mayo  
Urdiales, Castella y Talavante. Toros: N. Cuvillo. 

• Día 28 de mayo  
El Fandi, Urdiales y Fandiño. Toros: V. del Río.

• Día 4 de junio  
Urdiales, Castella y Escribano. Toros de A. Martín.

Tres carteles en los que predominan las figuras y con ganade-
rías para explicar. Las de mayo, son las que han elegido los privi-
legiados en las últimas décadas. Lo de Núñez del Cuvillo tuvo un 
bache pero de nuevo está con notas de embestir. Prueba es que la 
torean Castella, al que apodera la empresa de Madrid y Talavante, 
figurón exigente.

Todo lo anterior es buen deseo, prólogo y teoría. Luego salta el 
de los rizos a la arena y ni pronósticos ni teorías sirven para algo. 
Ajustándose el programa al “material” bóvido, al historial de forma-
ción de Urdiales, al momento asolerado en que se encuentra y a los 
tendidos que tiene  a su favor de Las Ventas, el que esto firma apos-
taría por un par de salidas a hombros a la calle Alcalá. Si lo anterior 
no sucede, también me conformo con cinco orejas salteados en 
los seis toros que saldrán con doce para que puedan arrancárselas.

Toros de Adolfo Martín, similares a los de Victorino, está ma-
tando Diego a “montones” en las últimas temporadas y en plazas 
de fundamento y prestigio. Con ellos conoce el éxito.

Ahí, en Madrid, lo va a tener el torero para poder llamar la 
atención con fuerza en la cátedra más importante del mundo. 
Bueno es triunfar en todos los cosos. Pero lo de Las Ventas es 
como “la primitiva” taurina. 

Diego Urdiales ya toreó esta temporada en Las Fallas de Valen-
cia y tuvo momentos excelsos. Pero al final no pasó nada por falta 
de remate a espadas. Ovaciones y avisos. 

A Sevilla…no “vamos”. Aunque no se anuncian los “cuatro 
puntales” del escalafón, sigue siendo una plaza discriminatoria 
y nacionalista. Aunque un gran sector de los asistentes no es in-
dígena. Diego Urdiales, en justicia torera, debió estar en el cartel 
de la Feria de Abril antes que la mayoría de los acartelados. Pero…
analicemos. Anuncian tres alternativas. Dos a toreros sevillanos y 
una a un extremeño, José Garrido. Tengamos en cuenta que una 
parte considerable de La Maestranza se ocupa con extremeños y 
el tal Garrido fue el novillero destacado en 2014.

Estamos pidiendo de forma continua relevo en el casillero y 
Sevilla va a dar posibilidades.

Otro detalle. En el cartel abrileño se anuncian sevillanos en 21 
puestos. Para colmo de los que se quedan fuera, hay tres reapari-
ciones de toreros, algunos fuera de cacho ¡Fíjense si en La Rioja se 
pudiera hacer un cartel así con oriundos! Aunque fuera la mitad.

Diego tiene una tarde firmada en Francia el 11 de julio. Toros 
de Adolfo Martín con Encabo y Robleño. Llegarán más contratos 
en la Galia  y esperamos tardes en Pamplona, Bilbao, Logroño, Za-
ragoza y muchas plazas. De las plazas riojanas no escribo porque 
para torear, aguantar coñazos antes, en medio y después y…no 
cobrar, mejor es una buena siesta.

 

ARNEDO  DESTACA CON DOS  
FESTEJOS

Si no fuera por la programación taurina de Arnedo por san 
José, La Rioja, en lo taurino, sería Ibiza, Menorca, Lérida, Orense…
o Barcelona. Chiqueros con polilla.

DÍA 21 DE MARZO. FINAL DEL “ZAPATO DE PLATA”

Buen espectáculo en el que se lidiaron erales de Los Ronceles. 
Uno de vuelta al ruedo y otro con indicios de estar chaqueteado. 
Otros buenos. Mucha variedad en quites de los chavales que falla-
ron a espadas y escucharon avisos en cuatro de los seis novillos. 
En general, utilizaron mucho terreno lo que indica estar muy a 
merced del astado. 

El triunfador fue Adrien Salenc que ofreció momentos con to-
reo de excelente nota lo mismo con la mano de torear que con 

PEDRO MARI AZOFRA

Diego urdiales  
se anuncia  
en San Isidro 
tres tardes con figuras del toreo y toros de garantía

•  Finalistas del “Zapato de plata” 2015: Ochoa, Salenc y García  •
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la de firmar contratos. Carlos Ochoa toreó en plan estilista, aires 
magantianos, a su primero y despreció las orejas con la espada. 
En el otro aguantó una paliza histórica sin acojonarse. El novillo 
era imposible. Daniel  García, al que orienta Tomás Campuzano, 
tuvo momentos un poco atropellados y en el sexto ligó series por 
ambos lados con reunión, mano baja y relacionando cada pase. 

DÍA 22 DE MARZO 

“MANO A MANO” QUE NO EXISTIÓ

Se anunciaba un “mano a mano” entre Ginés Marín, el último 
ganador del “Zapato de oro”, y José Ruiz Muñoz, nieto de una her-
mana de Curro Romero. Para que haya un mano a mano, con mo-
tivación, debe existir una previa competencia, especie de desafío o 
algún pique. Estos artistas ni se molestaron haciendo quites. Nada.

La novillada de Fuente Ymbro superó a los dos toreros que 
hicieron sonar el cornetín demasiado por su ineficacia toricida. 
Ginés Marín obtuvo dos orejas en tres novillos y Pepe Ruiz, silen-
cios y bronca. 

Ginés ofreció pasajes de buen toreo y se le adivinan posibilida-
des de progresar. El pariente del Faraón de Camas no dio pie con 
bolo. Estuvo podido, sin dar la cara, con dudas, huyendo y sin 
ponerse nunca donde el toro embiste. Decepción. El toreo no se 
transmite por genes. 

Fue sobresaliente Javier Marín, de Cintruénigo, que hizo qui-
tes palmeados en el quinto y sexto, perdiendo la montera en los 
remates. O la montera se ha dado de sí, o es de los chinos, o la 
“perola” le ha disminuido.

La media de público en las dos tardes anduvo por las 1.400 “almas”. 

•  Ginés Marín saludando tras el triunfo en el 5º novillo  •

FESTIVAL EN SANTO DOMINGO

El día 12 de mayo, la fiesta grande calceatense, un festival con 
erales de la familia Lumbreras. Se anuncian Sánchez Varas, Víctor 
Janeiro y Niño de la Capea, hijo, el novillero Fernando Flores, gana-
dor del bolsín riojano 2014 y Marimar Santos que gustó toreando 
en esta plaza en el 2014.

XIII BOLSÍN TAURINO DE LA RIOJA

Está en marcha el Bolsín Taurino de La Rioja 2015 cuya elimi-
natoria será con becerras de los Hnos. Álvaro y Pablo Lumbreras. 
La final, con novillos de la misma procedencia, será en la plaza 
portátil de Villamediana de Iregua el día 7 de junio.

Los tentaderos para clasificar a los tres finalistas serán en Al-
belda de Iregua, el 3 de mayo, y en Santo Domingo de La Calzada 
el día 9. Un festejo gratuito como preludio de las fiestas del Santo. 
Los novillos hace un puñado de años que vienen siendo del mis-
mo hierro que bien merecido tiene el premio pues suelen compor-
tarse con codicia, importancia y bravura. 

Los novilleros finalistas están preparados con muchos cursos 
en escuelas taurinas, campo de bravo y con expertos maestros. 
Pero pocas veces están a la altura de los brillantes astados. Espere-
mos que este año no suceda lo mismo.  

ÚLTIMA HORA

Cuando envío estas letras, el panorama riojano está así: No 
faltan charlas, reuniones, hermanamientos, fiestas, toreo de salón 
para niños, mayores y nonatos… y cultura ¡Mucha cultura!

Faltan empresarios para Haro, Alfaro, con 80.000 euros para 
adecentar el coso de La Florida, Calahorra…y en Logroño no se 
abrirá el chiquero hasta pasados seis meses. Una vez al año para 
que se oree, como los tronos de Semana Santa.

•  Diego Urdiales homenajeado por el CT de New York el pasado febrero  •

•  Sánchez Vara con Diego Urdiales en la ganadería de Arturo Cobaleda. PM.  •
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