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Estimados mutualistas,

Un año más me dirijo a todos ustedes para darles cuenta del ejer-
cicio 2015 en el que queda recogido el funcionamiento de la entidad 
y someter a su consideración o reparos la gestión.

Tenemos previsto cambios y modificaciones que iremos dando 
cuenta de ello, entre otras la adaptación de los Estatutos a la nueva 
Ley.

Por otro lado algunos socios ya han podido observar que desde 
el mes de marzo y una vez al mes 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 y funcio-
nal con el mutualista, por eso les ánimo para que se den de alta en 
nuestra web www.centrodechoferes.es en Newsletter, nos facili-
ten 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 so-
cios, donde se explicará en detalle el funcionamiento de la entidad, 
para analizar el ejercicio y tomar los acuerdos que procedan.

En todo caso, como siempre estamos a su disposición para infor-
marles o aclarar aquello que sea necesario.

 

Manuel Pérez Marín

Presidente

Editorial

DON MANUEL 

PÉREZ MARÍN

PRESIdENTE
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Son las cuatro de la mañana. Hace un frío húmedo que 
se cuela a través de la ropa. La niebla difumina el entorno 
pareciendo irreal, onírico. Pero no es un sueño.

Sixto está sentado al volante de un coche tan deteriora-
do como su conductor, y con la misma edad. Espera.

– Y piensa: Me he dejado enredar, ¡Mecagoenlaputa! El Ra-
jas me ha comido el coco. Que si está chupao, que no 
hay peligro, que me van a dar pasta y el friky del Choto 
lo mismo, que nos forramos, que no se entera ni dios…

Sixto mira el asiento de la derecha, vacío. Se ve a sí mis-
mo sentado en ese lugar y su hermano Rober en el que hoy 
ocupa él. Suelta el volante como si quemara. Lo recuerda 
con tanta precisión que cree oírle silbar dentro del coche. En 
este maldito coche.

***
Rober se fue sin un “adiós”. Hace ya un año. Una maña-

na de abril Sixto no vio a su hermano al levantarse. El coche 
no estaba en la calle. El móvil, apagado o fuera de cobertura.

La Guardia Civil se presentó en la casa a media mañana.

– ¿Conoce a Roberto Jiménez?

Con el corazón a punto de explotar, Sixto balbuceó.

– No… no hemos hecho nada. Yo no se nada, es… esta-
rá por ahí, se… seguramente…

– ¿Es Vd. su hermano?

– Bueno sí, eso sí.

– ¿Tienen ustedes un Ford Fiesta antiguo?

– Ssssí…

– Ese coche está en medio de una finca, creemos que 
su hermano está dentro. ¿Quiere acompañarnos, por 
favor?

Sí, Rober estaba dentro del coche. Extrañamente sentado 
en la parte trasera, con la cabeza hacia atrás, inmóvil, con 
los ojos abiertos iluminados por un sol de medio día al que 
miraba sin parpadear. de su brazo izquierdo pendía una je-
ringuilla.

¿Qué estoy 
haciendo aquí?JOsÉ 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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***

Sixto tiene la cabeza apoyada en asiento, los ojos cerra-
dos. El Rajas y el Choto no llegan, sus pensamientos vagan 
sin control.

– Vale, no me lo creo ni yo. Si estoy aquí es porque quie-
ro. El Rajas y el Choto no me han comido el coco, me 
lo he comido yo solo. Es jodido no tener ni un chavo 
para un chute. ¿Pero qué coño hacen? Llevan más de 
media hora. 

***

Sixto tiene 26 años de d.N.I. Su alma muchos más. 
Vive solo en un pequeño pueblo cercano a Cuenca, la única 
compañía estable y fiel es su perra Coca. El coche era de la 
novia de su hermano mayor, Rober. desde la muerte de su 
madre hace diez años –el padre murió unos años antes– vi-
vieron juntos los dos hermanos en la vieja casa. El dinero 
de la madre se desvaneció en sueños. Sueños de felicidad, 
de esperanza y desesperanza, de “todo va salir bien” o de 
“vamos a ser los putos amos”. El entorno les hacía posible la 
subsistencia, unas herramientas de una caseta de campo, un 
rollo de cobre de unas obras, unas tejas, ladrillos, etc. Todo 
podía venderse en las ciudades más cercanas. La novia de 
Rober vivió una temporada en la casa, hasta que se fue con 
su proveedor una noche, abandonando su Ford Fiesta en la 
acera de la calle y dejando las llaves en el buzón. desapareció 
así, sin más.

Rober empezó con el “caballo” después de la muerte del 
padre. Aparentemente superó la adicción, pero luego vinie-
ron otras cosas, pastillas, polvo blanco, ácido, cristal. Final-
mente volvió a la heroína. El primer “viaje” que Sixto com-
partió con su hermano fue a los catorce años. Luego vino 
la montaña rusa, arriba y abajo a toda velocidad, euforias y 
depresiones. El trapicheo hizo más fácil todo. No vendían 
mucha cantidad, lo suficiente para su consumo y algo más, 
bastaba con los pueblos de alrededor. No había que molestar 
a otros vendedores más importantes.

***

El Rajas y el Choto aparecen como fantasmas entre la nie-
bla, corriendo y gritando. Entran a trompicones en el coche.

– ¡La hostia tío, qué pasada! Era la cueva de Alibabá. 
Nos vamos a forrar. ¡Arranca, coño¡

– Ha sido de muerte. La iglesia parecía de película, de pe-
lícula de miedo, pero no había alarma ni nada. Como 
dijimos, “estaba chupao”. Mira, mira, tío. Es de oro y 
piedras preciosas. Va a ser un pelotazo, un pelotazo 
de cojones. Te lo digo yo.

No será ningún pelotazo. El cáliz es de latón dorado y 
las piedras preciosas cristales comunes de colores. Las ban-
dejas no son de plata y las vestimentas que parecían trajes 
de torero con hilos de oro solo son casullas vulgares. La luz 
del día pondrá las cosas en su sitio. 

Y sí, en la iglesia sí había alarma… y cámaras…

***

Sixto está en los calabozos del cuartel de la Guardia Ci-
vil. Les contará toda la verdad, les dará todas las baratijas 
que están en la casa, les dirá que él solo era el chófer.

– Y piensa: ¿Qué hago aquí? ¿Y ahora qué? Rober, no 
somos los putos amos de nada. Todo ha salido mal. 
Todo lo que he tocado se ha convertido en mierda. 
¡Joder, hermano! Me dejaste tirao, ya solo recuerdo tus 
ojos. 

– ¿Que será de Coca? Confío en que se la quede Espe-
ranza, la vecina, las dos se quieren. Espero la llegada 
del abogado de oficio. 

– Rober, hermano, si pudiera hablarte te diría que no te 
preocupes, que tu marcha me hundió más aún, pero 
tus ojos me han seguido constantemente. Imagino 
tus últimos pensamientos, cuando la mierda de la je-
ringa te deshacía el cerebro y el corazón. Seguro que 
pensabas en mí. No te preocupes Rober, sé lo que 
hubieras querido. Te prometo que saldré de esta, me 
ha dicho la Guardia Civil que por estos hechos la pena 
no será grave, pero me han advertido que saben lo de 
las drogas y que van a ir a por mí. Te prometo que 
lo dejaré. Te lo juro, hermano, viviré la vida que tú 
hubieras querido.  

Sixto está sentado en el suelo, le parece oír la voz tenue 
de Rober, como si estuviese a su lado:

– Hola Sixto, te veo y me veo a mí mismo. Si pudiera 
empezar desde el principio… Estoy a tu lado, siempre 
lo he estado, pero no podía hablarte, ni tocarte. 

Me hubiera gustado que las cosas fueran de otra for-
ma. ojalá pudiera volver a aquél día, no sé cuando em-
pezó todo, cuando jodí mi vida y la tuya. Estuvimos 
solos hermano. Quiero decirte que te quise, que eras 
lo único que merecía la pena en mi existencia.

Sixto, hermano, deja esta puta vida en la que te metí, 
huye de mí. Hay otra vida, tienes derecho a vivirla. Sal 
de esto, sal a toda costa, pasa por lo que tenga que 
pasar, pero luego…¡Hazlo no por mí, sino por ti! Vive 
Sixto, vive.
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NOTICIAS DEL MONTEPÍO  
DE CONDUCTORES CENTRO  
DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES DE LA RIOJA

AsAMBLEA gENERAL DE SOCIOS
30 de Junio de 2016

Convocatoria

El jueves 30 de Junio de 2016, 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 oficina 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 2015 para su 
aprobación si procede.

3.º Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto 
para el ejercicio 2016.

4.º Informe de las gestiones de la Junta directiva.

5.º Proposiciones de la Junta directiva.

6.º Exposición, modificación y aprobación de los Esta-
tutos para su actualización a la Ley 20/2015, de 14 
de Julio, de ordenación, Supervisión y Solvencia de 
Entidades Aseguradoras.

  7.º Ruegos y Preguntas.

  8.º Nombramiento y/o ratificación y/o cese del cargo de 
Auditor.

  9.º designación de los miembros de la Comisión de Control.

10.º designación de tres mutualistas para la aprobación 
del Acta de la Asamblea.

11.º delegar facultades al Presidente y al Secretario para 
la elevación a público de los acuerdos en la Asam-
blea General en su sesión ordinaria, con las más 
amplias facultades para interpretar, rectificar, sub-
sanar, completar, ejecutar y desarrollar los mismos 
hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

ORDEN DEL DÍA

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

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

PLACAS DE MATRÍCULA Y 
TODO TIPO DE ACCESORIOS 

PARA EL AUTOMÓVIL
C/ Villamediana, 18 bajo

Tel.: 941 23 10 09
E-mail: matriculasrioja@gmail.com

26003 Logroño (La Rioja)

INFORMENOTICIAS
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NOTICIAS

Informe Ejercicio 2015

En total 84 expedientes más que se han abierto en este ejercicio, siendo la mayor diferencia 
en las consultas diversas. 

 2015 2014

Recursos por infracciones de tráfico 161 165

Consultas diversas 294 204

Reclamaciones de daños en vía amistosa  22  27

Delitos contra la seguridad, (procedimientos abreviados)    2    3

Reclamaciones Vía penal-civil y defensa    7        5   

Consultas jurídicas (nuevo servicio)    7        5

 Un total de 493 expedientes frente a los 409 del ejercicio 2014.

ACTIVIDAD JURÍDICA

En el cuadro comparativo con respecto al 2014 ha habido un dESCENSo importante 
en el pago de indemnizaciones, siendo el más considerable en las lesiones por accidente de 
tráfico, y el de Jurídicos.

 2015 2014

Lesiones en Acc. tráfico (14) 6.826 € (17) 10.685 €

Fallece Acc. Tráfico (-) 0 € (1) 6.000 €

Retirada de carné (Acc. Tráfico) (-)  0 € (1) 1.071 €

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

Gastos cursos reeducación (-) 0 € (2) 772 €

Gastos jurídicos, tasas, minutas...  12.739 €  13.240 €

Ayuda Grúa (1) 121 €  0 €

TOTALEs    19.686 €  31.768 €

PREsTACIONEs Y sUBsIDIOs INDEMNIZADOs
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NOTICIAS DEL MONTEPÍO  
DE CONDUCTORES CENTRO  
DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES DE LA RIOJA

Se encuentra a disposición de todos los mutualistas que lo deseen, este adhesivo identificativo de nuestro 
Montepío.

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 identificativo 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.

INFORME

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.

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

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.

CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES

Tel.: 941 511 510

Descuentos a todos los Socios del 
Montepío de Conductores.

10% de descuento a todos los Socios 
del Montepío de Conductores.

Descuentos a todos los Socios del 
Montepío de Conductores.
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NOTICIAS

Suscríbete a Newsletter
¿Qué es Newsletter?

Se trata de publicación digital, informativa que se distribuye a través del correo electrónico con cierta periodicidad, en 
nuestro caso, de momento será mensual. Normalmente contienen artículos que serán de interés para los mutualistas. Para 
ello hay que suscribirse.

¿Cómo hacerlo?

En la web: www.centrodechoferes.es encuentra activo el apartado de NEWSLETTER,  se cumplimenta el formulario con 
el correo electrónico y ya está, a partir de entonces cada publicación será recibida en el email informado.  

Recordamos que estamos en las redes sociales, síguenos!!!

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 
fin 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  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.

Facebook www.facebook.com/centrodechoferes Twiter @centrodechoferes

Suscríbete

INFORME
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Puntos donde 
encontrarán nuestra revista

Estamos en tiempos de cambios y entre ellos es el relacionado con la distribución de esta revista. Hasta ahora se 
enviaba a cada domicilio individualizado del mutualista, pero hay que entender que el coste económico resulta muy 
gravoso. 

Sabemos que esta revista a muchos mutualistas les gusta guardarlas y esto nos satisface por lo que no queremos 
perder este contacto, es por lo que hemos pensado en unos puntos de distribución, además de nuestras propias ofi-
cinas para poder recogerla y de esta manera hacerla extensible a todos aquellos que no nos conocen o no saben bien 
que hacemos, que servicios tenemos etc., y por qué no, ampliar asociados, ya que en una mutualidad como la nuestra, 
cuantos más seamos más servicios y prestaciones podremos dar.

Sí habrá una publicación que será enviada de forma individualizada a cada mutualista y ésta será la que anuncie la 
Asamblea General de Socios.

En nuestra página web (www.centrodechoferes.es), siempre estarán las publicaciones de las revistas para des-
cargar y guardar. 

Pasamos a relacionar los puntos que tenemos dispuestos, por supuesto podrán ser ampliados en lo sucesivo.

LOgROÑO
Mercedes Centro Deportivo Spa

Avda. Lope de Vega, 23

Cafetería Mercedes
Avda. Lope de Vega, 23

Amfer Ópticos
Avda. Club Deportivo, 52

Centro Médico San Bernabé
Avda. Pío XII, 23 bajo

ITV ITEVEFIRSA, S.L.
Pol. Cantabria, I, C/ Barrigüelo, 6

Avda. de Burgos, 109-111

Matrículas Rioja
C/ Villamediana, 18 bajo

Cafetería Ágora
C/ Manresa, 1 - Yagüe

Bar Galdós
C/ Pérez Galdós, 25

Bar La Rivera
C/ Rivera, 1

Café Bar Manhattan
C/ Madre de Dios, 29

Panadería Rubio
C/ Mena y Navarrete, 19

Bar Pasapoga
Avda. de la Paz, 2

Bar Liberty
C/ Duquesa de la Victoria, 21

Autoberón
Ctra. Zaragoza, km. 403 - Pol. La Portalada

Peluquería Fidel
C/ Pérez Galdós, 39 (entrada por C/ Lardero)

ALBERITE
Bar Sindicato

C/ Pintor Moreda, 17

CALAHORRA
Bar Saxon

C/ Mediavilla, 1

LARDERO
Cafetería Avenida

C/ Bretón de los Herreros, 2

HARO
ITV OCA

C/ de los Álamos, 95

sANTO DOMINgO
ITV OCA

C/ Bretón de los Herreros, 2
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INFORME

Los socios del MoNTEPÍo dE CoNdUCToRES  dE LA RIoJA, a través de su correduría de Segu-
ros IBERCENTRo RIoJA, revisa y renueva todos los años su cartera de seguros en busca de nuevas y 
mejores compañías de seguros que ofrezcan a nuestros socios mejores opciones de contratación de 
sus seguros particulares.

En esta ocasión se abre una nueva opción 
para la contratación de seguros de motos, 
ciclomotores, quad/buggy y motos acuáticas 
a través de una compañía de seguros es-
pecializada en el riesgo de las dos ruedas, 
ofreciendo un precio muy competitivo y con 
las más amplias coberturas.

TODOS LOS PILOTOS SE MERECEN UN GRAN SEGURO

Los seguros de moto con todas las coberturas posibles y a un precio muy razonable.
•	 BásICAs: responsabilidad civil obligatoria y voluntaria, defensa jurídica y reclamación de daños.
•	 ROBO E INCENDIO: la modalidad básica, más, robo con franquicia e incendio sin franquicia.
•	 TODO RIEsgO: modalidad básica, robo con franquicia incendio sin franquicia y daños propios con franquicia
 * Todas las modalidades con accidentes de conductor y asistencia en viaje.

SEGURO DE MOTO
Remítanos los datos adjuntos para facilitarle una oferta de seguro personalizada . Puede enviar el cupón por correo a 

C/ Portillejo, 4 Bajo 26006 Logroño (La Rioja) o traerlo personalmente o también remitirlo por fax al 941 511505.

NOMBRE Y APELLIDOS:  SOCIO

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN Y C.P.: TELéfONOS DE CONTACTO:
DATOS VEHÍCULO:

MARCA Y MODELO DE SU VEHÍCULO:

MATRÍCULA:  fECHA MATRICULACIÓN: fECHA ADQUISICIÓN:

DATOS TOMADOR DEL SEGURO:

NOMBRE Y APELLIDOS: N.I.f.:

fECHA DE NACIMIENTO: fECHA DE CARNET: SEXO: ESTADO CIVIL:

DATOS DEL SEGURO

COMPAÑÍA ACTUAL: N.º POLIZA
fECHA DE VENCIMIENTO: fECHA DE ANTIGÜEDAD:
COBERTURA ACTUAL: COBERTURA SOLICITADA:

Solicitud Información sin Compromiso

Los datos que figuran en el presente cupón se incluirán en un fichero de datos que IBERCENTRO RIOJA CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. VINCULADA AL CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHÓfERES DE LA RIOJA 
MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL conservará confidencialmente y será tratada en conformidad con la Ley Orgánica15/1999 de 13 de Diciembre de protección de datos de carácter personal. El titular de los 

datos autoriza a IBERCENTRO RIOJA S.L. a utilizarlos para elaborar la oferta de sus productos y/o servicios , así mismo el titular podrá solicitar la consulta, actualización y/o cancelación de los datos.

IBERCENTRO RIOJA , CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. VINCULADA AL CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHOfERES DE LA RIOJA MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL . Sociedad de Correduría inscrita en el Registro 
Especial de la Dirección General de Seguros y fondos de Pensiones con clave J-2190 y contratado seguro de Responsabilidad Civil según Artículo 15 de la ley 9/92, de 30 de abril de Mediación de Seguros Privados

Una nueva opción  
en Seguro de Motos
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San Cristóbal 2016 
Este año se celebrará el XXXIX Campeonato 

Infantil de Parques de Tráfico, destinado, única y 
exclusivamente para hijos de mutualistas, naci-
dos entre los años 2003 y 2008. 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 9 de Julio, antes, tiene lugar unos días de 
preparación y entrenamiento para que los peques 
puedan conocer las señales y además puedan prac-
ticar con los vehículos con los que luego realizarán 
la prueba final. Por lo que dará comienzo el día 
30 de Junio.

Los entrenamientos estarán dirigidos por la res-
ponsable del Parque Infantil de Tráfico –Nicole Es-
teban–.

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 9 de Julio

• 10:00 horas: En el Parque Infantil de Tráfico, tendrá lugar las pruebas prác-
ticas del XXXIX Campeonato Infantil.

• 19,30 horas: Concentración de vehículos en la calle Alfonso VI, próxima 
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.

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

ELECTROMECÁNICA DEL AUTOMÓVIL

HTALLERES
EROGARHTALLERES
EROGAR

El patrón es San Cristóbal, de todos los conductores
hoy nos reunimos todos,  en este día de julio
para celebrar con fiesta, el día del conductor.
En mi corazón humilde, guardo muy grandes recuerdos
que dejarlos libres quiero, de muchos grandes compañeros
que hoy no están entre nosotros, por diversas circunstancias
pero dejaron trazadas, en inmensidad de veces
sus destacadas acciones, que todos ya conocemos
de una gran humanidad profesional.

Yo me reservo enumerarlos, porque a muy bien que lo hicieran
nunca jamás llegaría, a definir la entereza
de aquellos formidables compañeros camioneros…

Estimados ausentes, y presentes compañeros
de profesión conductores, decido participaros,
con sencillez y humildad
lo  que la experiencia enseña, a lo largo de los tiempos.

El hombre debe soñar, para poder despertar a la vida cada día, 
con intención de ayudar, al mejor necesitado
enseñando a resolver, cuando el momento lo exija
los problemas y avatares, que la profesión requiere. 

Noches y día superáis, con cadenas o sin ellas
las dificultades varias, transportando mercancías
necesarias diariamente, para empresas y mercados
con satisfacción inmensa y deseos de servir a los demás.

La vida de camionero, igual a la de cualquiera
más triste más placentera, aunque de cualquier manera
haya ilusión sincera, al comenzar cada viaje,
caminando con prudencia, para llegar al destino
cumpliendo los compromisos, de oficio bien aprendido
como un camionero más, que hace honor a la verdad 
sirviendo a la sociedad, con la mejor voluntad
el amor y la alegría, de un buen profesional.

Modestos trabajadores y obreros, dentro de una profesión
que se llama camioneros, orgullosos os  sentís
a  donde quiera que vais, vuestro esfuerzo tiene nombre.

Así queda demostrado, a lo largo del camino
que cada viaje precisa, con infinitas jornadas
que es preciso superar, con destacados esfuerzos
porque así lo solicite, el conjunto empresarial
por la competencia actual, que impera en la sociedad
sin que os podáis quejar, aunque se os trate mal
por la injusta sociedad.

Tampoco os favorece, el convenio nacional.

El camión es vuestro medio, la industria lo necesita 
y el comercio solicita, para cumplir la demanda
que la sociedad exige.

Quiero apurar mis deseos, para poderos decir
respecto a la profesión, cuando se comienza a caminar
para efectuar cualquier viaje, nuestra labor es muy dura
aunque alguien no lo comprenda.

Yo me abstengo de opinar, lo que piensen los demás
cuando revienta una rueda, tubo de aceite o gasoil
o se rompen las correas, u otros imprevistos más
que es preciso superar, a lo largo del camino
para que llegue a destino, con todas las garantías
la mercancía portada y dejar bien definido
el oficio bien aprendido, como un buen profesional camionero.

Uno que se considera profesional,
por experiencias vividas de 1965 a 2007, 
os admiro a todos camioneros y a todos en general
con un volante entre las manos.

JOTA ALUsIVA

Estimados compañeros
de oficio bien aprendido
Cumplís bien los compromisos
Para ser bien reconocidos.

Feliz Martínez gurrea “El Misildo”.
Socio nº 6889. Nacido en 1942.

10 de Julio, día de San Cristóbal



    
MAYO 2016 · N.º 91 · 14 NUEVOS

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 figuran 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 fichero propiedad de la misma, domiciliada en Logroño, calle Portillejo, 4 bajo, con el fin 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 confidencialidad, pudiendo 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito a la dirección indicada. Si en el plazo de 30 días  Vd. no manifiesta 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

Socio Núm.:

Derechos de Inscripción: 15 € CUOTA ANUAL: 53,11 €
(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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RE
G

IS
TR

O
 M

ER
CA

N
TI

L 
D

E 
LA

 R
IO

JA
, A

L 
TO

M
O

 2
78

, f
O

LI
O

 8
4 

LO
-1

49
0 

– 
N

If
 V

26
01

43
16

  C
/ P

O
RT

IL
LE

JO
, 4

 2
60

07
 L

O
G

RO
Ñ

O
  T

EL
f. 

94
15

11
51

0 
 f

A
X 

94
15

11
50

5 
IN

fO
@

CE
N

TR
O

D
EC

H
O

fE
RE

S.
ES

fIRMA DEL SOLICITANTE

E S



 MAYO 2016 · N.º 91 · 15
    

NOTICIAS

Ser Mutualista
Ser mutualista del Montepío te da más ventajas. Con la tarjeta sanitaria obtienes precios especiales en odoNToLoGÍA y 

PodoLoGÍA en el Centro Médico del Montepío y también a nivel nacional. Además, ahora podrás acceder a estas otras espe-
cialidades cuyos centros concertados  en Logroño son:

LA RIOJA - Cuadro Médico UNIVERsALUD
AUDICIóN

DENOMINACIóN DIRECCIóN CP LOCALIDAD TELÉFONO
AMPLIFÓN Avda. de La Rioja, 1 26001 Logroño 941 259 723

gINECOLOgÍA

DENOMINACIóN DIRECCIóN CP LOCALIDAD TELÉFONO
CEMGIMA, S.L. (dR. GREGoRIo Ingeniero La Cierva, 10 26003 Logroño 941 241 896 
MANZANERA BUENo)

ODONTOLOgÍA

DENOMINACIóN DIRECCIóN CP LOCALIDAD TELÉFONO
CENTRo MÉdICo ISo 9000 Portillejo, 6 bajo 26007 Logroño 941 511 416

OFTALMOLOgÍA

DENOMINACIóN DIRECCIóN CP LOCALIDAD TELÉFONO
CLÍNICA BAVIERA Vara de Rey, 79 bajo 26003 Logroño 941 502 898

PODOLOgÍA

DENOMINACIóN DIRECCIóN CP LOCALIDAD TELÉFONO
CENTRo MÉdICo ISo 9000 Portillejo, 6 bajo 26007 Logroño 941 511 416

REHABILITACIóN Y FIsIO

DENOMINACIóN DIRECCIóN CP LOCALIDAD TELÉFONO
CENTRo ANESMA Parque Sta. Juliana, 6 bajo 26004 Logroño 941 270 991

PsICOLOgÍA

DENOMINACIóN DIRECCIóN CP LOCALIDAD TELÉFONO
MENTE ABIERTA (IdoYA ARAGÓN Portillejo, 34, 5º A 26006 Logroño 941 585 585 LÁZARo / MIGUEL FERRERAS oLEFFE)
Mª ÁNGELES UBETAGoYENA ARRIETA Miguel Villanueva, 6, 2º Izda., ofic. 1 26001 Logroño 615 576 152
PSYCHoLoGY CTRo. dE PSICoLoGÍA Portales, 71, 2º, ofic. 6 26001 Logroño 618 066 044 
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N.º socio NOMBRE N.º socio NOMBRE

INFORME

IN MEMORIAM

263 RoLdÁN MAYoR, JoSÉ

277 FoNTECHA MANERo, ANASTASIo

294 PÉREZ ESPINoSA, FERNANdo

432 dE BLÁS GIL dE GÓMEZ, dAVId

450 RIAÑo GUTIÉRREZ, RICARdo

484 oTAZU SALAZAR, ÁNGEL

522 MARTÍNEZ GARCÍA, VICENTE

542 RAMÍREZ SÁENZ, BRUNo

585 VIGUERA VIGUERA, JoSÉ

600 dÍEZ ARNÁIZ, RICARdo

767 CAÑAS MARTÍNEZ, RAFAEL

825 MURo oRdÓÑEZ, JoSÉ

871 PALACIoS ESPIGA, FIdEL

923 oJEdA FRANCIA, doMINGo

955 CUESTA RodRIGo, ABILIo

1026 SoMALo GARCÍA, EVARISTo

1084 ALMAZÁN RodRÍGUEZ, SANTIAGo

1087 RodRÍGUEZ MATUTE, EMILIo

1121 NEGUERUELA ALoNSo, JoAQUÍN

1142 REMÍREZ RUIZ, LUIS

1143 ALoNSo INSUNdIA, AGUSTÍN

1160 CoRRAL GARCÍA, MARTÍN

1265 SoTÉS PASToR, JoSÉ M.

1282 VILLA SAHUGAR, AURELIo

1303 SÁENZ FERNÁNdEZ, VICENTE

1307 RIVERo SoTo, FERNANdo

1361 PÉREZ MARTÍNEZ, JoSÉ LUIS

1381 CUESTA PÉREZ, JoSÉ M.

1398 ELÍAS CARRETERo, ANdRÉS

1423 MARÍN MANZANARES, ÁNGEL

1561 GARCÍA GÓMEZ, JUAN BAUTISTA

1567 RENCUREL HERNANdo, EMILIo

1649 oCHAGAVÍA SÁENZ, SANTIAGo

Relación  
de Socios Fallecidos 

N.º socio NOMBRE

durante el pasado año y en el 2º semestre nos dejaron noventa y nueve mutualistas.

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

Descanse en paz.

1730 LAMBRIAVE MURo, FÉLIX

1767 dEL CAMPo IBÁÑEZ, IGNACIo

1771 EGUIZÁBAL MARTÍNEZ, dAVId

1792 RodRÍGUEZ PÉREZ, ANToNIo

1800 ÍÑIGUEZ TERRoBA, ÁNGEL

1810 MURo GARCÍA, PEdRo

1910 VILLAESCUSA JIMÉNEZ, ISIdRo

1921 RITUERTo ARBIZU, CARLoS ENRIQUE

1980 SoLANA GÓMEZ, JoSÉ

2041 MAZA MERINo, dANIEL

2058 FERNÁNdEZ MoRENTÍN, PEdRo

2112 URÍZAR JUSTA, RAÚL

2188 BARRÓN VIGUERA, MANUEL

2334 ARCE RodRÍGUEZ, ANdRÉS

2430 ToRRES PÉREZ, NICoLÁS

2474 GUTIÉRREZ CÁMARA, ISMAEL

2480 BARRIo FERNÁNdEZ, doNATo

2598 CodES EZQUERRo, JoSÉ

2621 FERNÁNdEZ ALGUEA, ABUNdIo

2668 RUBIo GUILLÉN, FERNANdo

2829 dE HoJAS VALMASEdA, GLoRIA E.

2906 AdÁN MAZA, FERNANdo

2914 AGUILERA GARCÍA, JoSÉ

3288 RoSELL MARTÍNEZ, ÁNGEL

3388 LARREA CAMARERo, AdRIÁN

3558 dE ToRRE ÍÑIGUEZ, GoRGoNIo

4407 JIMÉNEZ ALoNSo, ALFREdo

4693 JIMÉNEZ MURo, SANToS

5671 MELCHoR SÁEZ, JoSÉ

6576 NIETo GIRAUTA, NATIVIdAd

8262 SARABIA VENERo, AMANdo

693 GARBAYo FERNÁNdEZ, ERNESTo

8062 GARCÍA ToFÉ, JoSÉ LUIS

2790 dE SANTIAGo GUTIÉRREZ, V.

7368 SIMÓN SIMÓN, JoSÉ MIGUEL

7444 VAREA CATALÁN, PEdRo

5576 GARCÍA dEL BARRIo, GUILLERMA

5515 PÉREZ VERGARA, RAFAEL

11745 ARPÓN doMÍNGUEZ, JoSÉ M.

12650 NAVARRo VIEJo, E. JESÚS

14836 TEJAdA ANdERICA, GERARdo

1356 PANCoRBo RodRÍGUEZ, JoSÉ LUIS

599 CALdERÓN PÉREZ, EUSEBIo

937 BERCEo BASTIdA, MARTÍN

944 RITUERTo ALBIZU, VIdAL

974 FERNÁNdEZ dE LA REGUERA oRTIZ

1213 VILLAMAYoR GRANJA, JoSÉ M.

1283 MARTÍNEZ IBÁÑEZ, JUSTINIANo

1329 BLANCo ALoNSo, CLAUdIo EUSEBIo

1363 LACALLE oRdEN, VICENTE

1375 RIVERo ULECIA, FELIPE

1679 MoNASTERIo ARMERo, BUENAVENTURA

1740 BENITo RoMERA, TEÓGENES

1782 ELÍAS GARCÍA, ANToNIo MÁXIMo

1948 RoMo HERRERo, ISIdRo

2092 GARCÍA CENICERoS, ENRIQUE N.

2772 GARCÍA GARCÍA, RAFAEL

3041 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, CESAR

650 BEZARES FERNÁNdEZ, ESTEBAN

2325 CARRILLo GERICA, ENRIQUE

1958 VÁZQUEZ RodRÍGUEZ, MANUEL

2279 JUSTA TRISTÁN, JoSÉ

3592 FERNÁNdEZ PÉREZ, M. AURoRA

11635 BENITo MURo, LIBERTo

1746 NESTARES NESTARES, ABdÓN

12024 MANGAdo TREVIJANo, MIGUEL



 MAYO 2016 · N.º 91 · 17
    

NOTICIAS

Hoy hablaremos de la FIBRoMIALGIA, que es una enfermedad crónica 
caracterizada por dolores musculares intensos, sin causa aparente, que redu-
cen la capacidad de trabajo de estas personas y su estado de ánimo. También 
viene asociado muchas veces a un gran cansancio y rigidez matinal.

Actualmente los tratamientos médicos van encaminados a relajar las con-
tracturas y disminuir el dolor mediante antiinflamatorios y relajantes.

Pero estudios médicos han demostrado que las Saunas Secas en especial, 
constituyen un gran apoyo en el tratamiento de esta enfermedad.

La Sauna Seca les mejora el dolor, tiene un efecto relajante corporal y de la 
mente que es tan necesario en estos pacientes.

En las Saunas Secas Coreanas, en especial, incluyen una sala en la que el 
suelo está cubierto de una gruesa capa de “Sal Rosa del Himalaya”, donde 
uno se tumba y cubre la zona dolorida o inflamada. Esta sal tiene una gran 
actividad antiinflamatoria y analgésica.

Por cierto, como todas las enfermedades crónicas, hay que ser  constante 
para mantener los buenos resultados que se consiguen.

Resumiendo, diremos que las saunas Secas y muy en especial las Corea-
nas, están indicadas para la FIBRoMIALGIA, al mejorar sus síntomas princi-
pales y la calidad de vida de estas personas.

Las Saunas Secas también mejoran a los enfermos con procesos reumáti-
cos, pero de esto ya hablaremos en otro artículo. 

Mi recomendación para estos pacientes, es acudir a la sauna mínimo 2 ó 
3 veces a la semana.

dr. José Vicente de Juan  

Fibromialgia, enfermedades 
reumáticas y saunas (I)

Las saunas secas y en 
especial las Coreanas, 
mejoran los síntomas 
y la calidad de vida 
de las personas con 
fibromialgias.
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La Rioja tiene un gran torero y, esté más o menos acertado, 
es nuestra esperanza ilusionada y la actualidad taurina regional. 
Cuando él se vaya… aquí solo nos quedará la nada y bajar la per-
siana. Como en orense o Lugo. En el 2015, su año más importan-
te, ya terminaba agosto cuando cortó la primera oreja de la tem-
porada, en dax, después de haber toreado en Madrid, tres tardes, 
Valencia, San Fermín y algunas plazas de Francia. En Bilbao fue 
la gran explosión, pasó por Albacete, y en Logroño se puso, con 
argumentos y toros, a la altura de los primeros.

No se le ha echado mucha cuenta a la tarde de Zaragoza. 
Cortó una oreja a un “cubillo” en una faena de mérito y mucha 
importancia por los problemas que planteó el toro. 

Mediado noviembre hizo, en la plaza de México Capital, la 
que dicen sus cantores ser faena de su vida. Hubo temple, despa-
ciosidad, estética, compostura… pero faltaba un toro con impor-
tancia que es de lo que carece toda América. Los profesionales de 
la desinformación, no todos, nos cantan aquellas ferias festeras… 
y hay que ver la mierda de toros despitorrados, cornicortos y sin 
fiereza ni casta alguna que se lidian. No hay víspera de peligro…
que no impide la belleza.

Tengo para mí, que lo importante del 2015 estuvo en la tarde 
venteña de los “adolfos”, con un “victorino” en donostia, lo de 
Bilbao, Logroño y Zaragoza ¡Qué ya es! Perdón si me olvido las 
Islas Azores ¡Tiene cojones lo que nos contaron de las Azores!

TEMPORADA 2016

Cuando engancho estas notas de memoria, diego no se ha 
hecho notar en la temporada. Ha toreado corridas de toros en 
olivenza, cortó una oreja, Sevilla y Arnedo. No se le ha ido toro 
alguno “claro” pero a la orilla del Betis y en su pueblo es una 
pena que no haya dado un zambombazo para estar en boca e 
imágenes, además de en los corazones de los aficionados: Los que 
frecuentan las plazas. No de los entendidos que ya no quedan. 
Un par de orejas ha sumado en festivales celebrados en Córdoba, 
donde dejó regusto torero, y Aranda de duero.

PEDRO MARI AZOFRA

Diego Urdiales 
DOs TARDEs EN MADRID TRAs 

UN COMIENZO DE TEMPORADA 
sIN ACIERTOs POPULAREs

•  El Alcalde de Arnedo entre Talavante y Diego Urdiales •

EL “ZAPATO DE PLATA” PARA gARDEL, 
EL BOLsÍN DE LA RIOJA EN MARCHA

Impresión y corte digital
gran formato en diferentes materiales

NOTICIAS
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•  Trinchera de Diego Urdiales al “agradable” toro  •

Los eruditos en manteca, y los paragüeros que les ponen la 
sombrilla, suelen insistir que lo de los trofeos es una vaina que 
no tiene importancia. Los torpes pensamos que ahora mismo se 
verían las cosas de otra forma si diego hubiera salido a hombros 
en Arnedo, olivenza y hubiera cortado un par de orejas en Sevilla. 
o una. Pero llegarán. Sin duda.

MADRID Y OTRAS PLAZAS

A Madrid va el torero con dos “corridas de toros”... para Madrid 
y para el planeta taurino entero: Fuente Ymbro y Alcurrucén. En la 
primera, 18 de mayo, alternará con Perera y Talavante. En la segun-
da, día 24, serán compañeros de paseíllo david Mora y Roca Rey. 
Esos son carteles para sonar… y sonarán. No me cabe duda alguna.

Luego vienen Córdoba, San Fermín, Bilbao, San Sebastián, Lo-
groño y Zaragoza. Y otras dos corridas de Fuente Ymbro en Fran-
cia. En dax el 10 de septiembre, con Fandiño y Pepe Moral, y el 7 
de julio en Mont-de-Marsan con Castella y Fandiño. dos ferias de 
pulso alto y toros de primera especial para tíos y buenos toreros.

Carteles con argumentos, figuras, toros y parné para una figu-
ra del toreo como es diego.

En Arnedo, desilusión en el mano a mano de diego con Ta-
lavante. La actitud del Ayuntamiento merece una ovación por su 
interés y apoyo. Con solo interés no hay nada. Sobre las plazas 
mexicanas, peruanas, venezolanas y así donde ha toreado Urdia-
les no me quiero extender. Como entretenimiento de invierno 
vale. Es otra “liga”. El turrón y la importancia está en doce ferias de 
España y media docena de Francia. He tenido oportunidad de con-
trastarlo asistiendo a corridas “estelares”, y festivales, en México, 
Lima, Colombia y Quito antes de que se borrara su feria ¡Como 
para tragarnos el guirlache navideño de los publicistas calzorreros! 

ZAPATO DE PLATA

Tras una selección de aspirantes en tentaderos por fincas por 
Sierra Morena, o cerca, los tres finalistas fueron Téllez, un valiente 
madrileño que aguantó mil volteretas, Gardel que torea con muy 
buen aire y cortó una oreja, y el algecireño Luque que ganó dos y 
salió de la plaza en hombros.

El jurado dio el premio a Gardel y el que salió a hombros casi 
no fue tenido en cuenta ¡Hombre, para cortar dos orejas algo ha-
ría! Pues sí. Pero es inútil pensar cómo serían las cosas si no fueran 
como son. 

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

C/ Trinidad, 6 • 26005 LOGROÑO (La Rioja)
Tel. y Fax: 941 22 30 56
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DE MANTENIMIENTO, EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y VOLVO OPTIONS*

ENTRADA: 5.778€ / 47 CUOTAS DE 198€ / ÚLTIMA CUOTA DE 9.282,87€Tu Volvo V40
desde 198€/mes*

PLANTÉATE LO QUE NUNCA
TE HABÍAS PLANTEADO

VOLVO V40 D2 Kinetic 120 CV. Emisiones CO2 82g/km a 101g/km. Consumo ponderado 3,2 l/100km a 3,8 l /100km. PVP recomendado para Península y Baleares: 20.739€, (IVA, transporte y Plan PIVE incluidos) mantenimiento durante 4 
años 1.200€ y extensión de garantía durante 4 años 400€. Total 22.339€. Entrada de coche 25,865% (5.778€). Importe solicitado: 16.561€. Comisión de formalización del 3,00%: 496.83€ a pagar al contado. Importe mensualidad: 47 cuotas de 
198,00€ y una última cuota de 9.282,87€. Importe total adeudado: 18.588,87€. Precio total a plazos: 24.366,87€. TIN: 3,90%. TAE: 5,06%. Financiación concertada bajo la marca Volvo Car Financial Services (perteneciente a Volvo Cars Group) 
mediante el programa Volvo Options a través de Banco Cetelem, S.A.U.   A-78650348. Financiación sujeta a la aprobación de dicha entidad. El vehículo mostrado no coincide con el ofertado. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Términos y 
Condiciones de extensión de garantía:* Según las directrices de aceptación de CG Car Garantie Versicherungs-AG. ** Como se estipula en las respectivas condiciones de garantía de CG Car-Garantie Versicherungs-AG". Mantenimiento ofrecido por 
Volvo Car España y su red de concesionarios oficiales durante 4 años o 100.000 km (lo que antes suceda) desde la fecha de matriculación del vehículo. Las operaciones se realizarán exclusivamente en la red de concesionarios Volvo, según el 
programa de mantenimiento preventivo diseñado por el fabricante, incluyendo piezas, mano de obra y lubricantes. No incluye la sustitución ni reparación de piezas de desgaste tales como frenos, neumáticos, bombillas, amortiguadores, baterías, etc.

*Después de 4 años, con Volvo Options, podrás quedártelo, cambiarlo o devolver tu Volvo V40

Auto Agrisa Avda. de Mendavia, 26
Pol. Cantabria I - Logroño

941 24 27 97
autoagrisavolvo.es
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XIV BOLSÍN TAURINO DE LA RIOJA

Se llama de La Rioja pero beneficia al taurinismo de diversas 
Comunidades y naciones menos a La Rioja ya que ni uno de los 
participantes es… ni del norte. Ni vecino lejano de La Rioja. Sí lo 
son las becerras de la eliminatoria y los novillos de la final: de los 
hermanos Álvaro y Pablo Lumbreras, de Lardero, con predios ga-
naderos en Lardero y Villamediana de Iregua. Y con resultados tan 
buenos, o mejores, que los que se obtienen de reses con prosapia 
traídas de campos charros o andaluces.

Van a participar chavales de Alicante, Sevilla, Cáceres, Guada-
lajara, Castellón, Toledo, Valladolid y Colombia. Habrá tentaderos 
en Albelda de Iregua, el día 1 de mayo, y en Villamediana el día 
15. La final, de luces y con erales, será en Lardero el día 9 de junio, 
“día de La Rioja”. Advertencia: Los tres festejos serán a “puerta 
abierta”. Prohibido entrar animales que no sean personas.         
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EXCELENTE PARA LA DISTRIBUCIÓN

DAF presenta el nuevo LF para el transporte de distribución intensivo. Con un diseño 

exterior nuevo y atractivo. Con un interior completamente nuevo. Con un nuevo chasis y 

con los nuevos motores PACCAR PX-5 y PX-7 Euro 6. Fácil de maniobrar, suave y cómo-

do: el nuevo LF se desplaza con total facilidad en el centro de cualquier ciudad. Ofrece 

además una gran carga útil para garantizar los mayores beneficios. LF es el camión de 

distribución idóneo para conductores y propietarios.
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SALUD

Este artículo va dirigido a todos aquellos conductores preocu-
pados por mejorar su seguridad y la de los demás, porque disfrutar 
de conducir nos compete a todos.

os hablaré de dos factores muy importantes en la conduc-
ción, la luz y la velocidad y como mejorar nuestro sistema visual.

Conducción nocturna

Según estudios recientes, al 40% de los conductores no 
les resulta 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 visión 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.).

ENRIqUE AMBRONA  
ES ÓPTICo-oPToMETRISTA  
CoL. 8740 dE AMFER ÓPTICoS

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 ve-
ces menos eficaz. Un conductor con un 50% de agudeza visual 
requerirá 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	hiper-
metropía.

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

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

Por ello, insistimos en la necesidad de acudir a las revisiones 
visuales con el Óptico-optometrista. Un buen estado visual garan-
tiza un menor riesgo en la carretera.

Luz y velocidad 
factores que influyen en una 

conducción segura

Conducción y gafas de sol

La conducción bajo condiciones de alta iluminación está aso-
ciada a los riesgos existentes por deslumbramiento, debido a la 
radiación solar que pueda existir durante la realización de dicha 
actividad. Por ello, es conveniente utilizar gafas de sol fotocro-
máticas y polarizadas (drivewear), gafas que nos permiten 

detectar esos destellos y evitar pérdidas de visión repentinas que 
hagan variar la trayectoria del vehículo, haciendo esta actividad 
más confortable, segura y placentera.

Las gafas de sol más recomendables para conducir son las 
que poseen una categoría de filtro solar inferior a 4. Sin embargo, 
las categorías 1, 2 y 3 tampoco son válidas para la conducción 
nocturna, puesto que se pierde luminosidad y todo se percibe más 
oscuro, perdiendo así visibilidad.
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otro de los factores que influye en el incremento de acciden-
tes es la velocidad a la que se circule, ya que el campo vi-
sual y la percepción disminuyen cuando esta aumenta. Si a 
esto se le añade que el conductor posee alguna deficiencia visual 
indebidamente compensada o alguna patología, la probabilidad 
de sufrir un siniestro aumenta considerablemente.

durante la conducción, las imágenes de los objetos se pro-
yectan en la retina de forma difusa, pues se captan y suceden a 
gran velocidad. Ahora bien, a medida que se incrementa la velo-
cidad, las imágenes se tornan todavía más confusas, por lo que, 
a efectos prácticos, se reduce la visibilidad. Es lo que se conoce 
como “campo de visión cinético”. Y si la velocidad es muy alta, la 
vista del conductor sufre algo parecido al efecto túnel, es decir, el 
campo de visión queda tan reducido que se tiene la sensación de 
circular por un túnel.

Es por esto que el campo visual depende directamente de la 
velocidad del vehículo. Por ello, cuanto menor sea esta, mayor 
grado de la vía es posible abarcar con la visión.

•	A	35	km/h	se	cubriría	aproximadamente	un	ángulo	de	104°.	
Gracias a esta velocidad moderada, sería fácil detectar obje-
tos situados fuera de los márgenes de la carretera.

•	A	 65	 km/h	 se	 reduciría	 la	 visión	 periférica,	 pudiendo	 ob-
servar	solo	un	70°	de	la	vía,	que	disminuye	a	medida	que	
aumenta la velocidad del vehículo.

•	A	100	km/h	el	ángulo	de	visión	periférica	baja	hasta	los	42°.	
Esto limita la percepción a elementos muy cercanos a la 
calzada o en el carril anexo.

•	A	130	km/h	aparece	el	denominado	‘efecto	túnel’,	limitando	
la	visión	a	solo	un	ángulo	de	30°.	Debido	a	este	fenómeno	
se dejan de percibir objetos periféricos a ambos lados de la 
vía, como señales, semáforos, animales que puedan irrum-
pir en la carretera, obstáculos o peatones. A esta velocidad, 
el conductor puede no ser capaz de advertir una situación 
de riesgo que suceda en el exterior de la vía, ya que estaría 
fuera de su campo visual y no reaccionar adecuadamente.

Conducción y velocidad
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Es muy importante que, independientemente de su color, los 
lentes solares no alteren ni modifiquen sustancialmente los colo-
res naturales de los objetos y del entorno que estamos mirando. 
Es decir, si tenemos unas lentes verdes no podemos verlo todo 
verde. Los colores de filtros de protección solar más utilizados 
son el marrón, el verde y el gris y deben aumentar el contraste y 
permitir la percepción de los colores con muy pocas alteraciones.

Los filtros naranja o amarillos son adecuados para utilizarlos 
en condiciones de baja luminosidad, como con niebla, nublados 
intensos o en la conducción de noche, ya que favorece un aumen-
to de los niveles del contraste, por lo que No son válidos para 
utilizarlos en días soleados.

Los filtros polarizados, además de filtrar el exceso de lumi-
nancia, eliminan los reflejos horizontales que pueden llegarnos 
del agua, el asfalto o superficies brillantes, evitando el deslumbra-
miento provocado por los reflejos más molestos del sol.

Por su parte, es recomendable que las gafas cubran la mayor 
parte de la cara del usuario, sobre todo al conducir motocicletas 
o vehículos con ventanas abiertas. Esto impediría que entren 
en el globo ocular partículas de polvo procedente del aire, de 
los otros vehículos de la vía o de los diferentes elementos del 
paisaje.

En este sentido, los Ópticos-optometristas recomiendan a la 
población que acuda a las revisiones, al menos, una vez al año 
y antes de emprender viajes largos, con el fin de evaluar y de-
tectar posibles errores en la refracción del usuario y prescribirle 
métodos de compensación o solución como gafas o lentillas con 
su graduación real, con el fin de compensar adecuadamente sus 
defectos refractivos.
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