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SEGUROS
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CHÓFERES 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. Concertado Seguros RC Profesional, Art. 27 Ley 26/2006 de Mediación de Seguros Privados”.
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Editorial
Estimados mutualistas:
Como todos los años y utilizando este medio de comunicación tengo el placer de dirigirme a todos los asociados para convocaros a la
Asamblea General del ejercicio 2018 agradeciendo de antemano vuestra
asistencia.
La Junta Directiva del Montepío quiere transmitiros que se están produciendo cambios importantes en la operativa interna de vuestra organización. En estos tiempos difíciles, con tantas dificultades, seguimos
trabajando para poder ofrecer a este colectivo que formáis unas mayores
coberturas y unos mejores servicios que cubran vuestros riesgos en la
vida cotidiana y que faciliten las gestiones que la sociedad, cada vez con
mas presión, nos exige tanta ocupación de tiempo y de preparación en
las nuevas tecnologías.
Ya hace tiempo que tenemos una página Web operativa, www.centrodechoferes.es en la que informamos de los cambios normativos de
diferentes Administraciones, especialmente de tráfico y transportes.
Os agradeceremos que la visitéis, que conozcáis los servicios a los
que podéis acceder y que, cualquier observación que podáis transmitirnos para mejorar el servicio será bienvenida.
En aras de reducir costos en comunicación, agradeceremos a todos
cuantos utilicéis correo electrónico, nos comuniquéis vuestra dirección,
simplemente enviándonos uno a la siguiente info@centrodechoferes.es
con el nombre y apellidos y si os parece oportuno, el número de teléfono
móvil en el que, periódicamente recibiríais a través de wasap informaciones
puntuales.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Manuel Pérez Marín
Presidente
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Felipe vive en Málaga, solo desde que falleció Paula, su
mujer, hace ya quince años. Los dos hijos tienen sus vidas,
sus trabajos, sus problemas, sus propios hijos. A pesar de
haber cumplido ochenta años está en perfecta forma física,
camina todos los días no menos de cinco kilómetros, tres a
la semana, va a nadar y tiene una peña de amigos con quienes hace rutas en bicicleta.
Procura evitar que la soledad anide en su corazón. Tiene sus trucos. Cuando llega a casa le recibe Rocío Jurado,
Camarón… Empiezan a gustarle artistas nuevos, como Rosalía o Alejandro Sanz. En algunos momentos especiales
desempolva antiguos discos de vinilo escucha a Gardel,
Julio Sosa o, la última que ha descubierto, Adriana Varela

CERTIFICADOS MÉDICOS
Y PSICOTÉCNICOS
PARA LA OBTENCIÓN
Y RENOVACIÓN DEL CARNET
DE CONDUCIR Y PERMISOS
DE ARMAS
AVDA. PÍO XII, 23-bajo
Teléfono: 941 26 30 68
26003 LOGROÑO
HORARIO
ABIERTO MAÑANA Y TARDE

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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Juegos
y su tango errante. Alguna noche se marca unos pasos por
el pasillo sintiendo en sus brazos el liviano peso de Paula.
Leer no lee mucho, nunca lo ha hecho, y la tele de vez en
cuando.
En asuntos del corazón –nada de cardiólogos– bueno…
digamos que no ha sido un monje. A partir de cierta edad
las relaciones de pareja se ven de otra forma (al menos así
piensa Felipe); hace unos días, hablando de la vida, de la
suya, entre sorbo y sorbo de café, decía: “Mira amigo, yo lo
tengo claro, las mujeres siempre me han gustado, no lo voy
a negar, pero Paula no puede tener sustituta. A mi edad,
además, no estoy para tirar cohetes, una escaramuza por
aquí, uno o dos polvos por allá, es como un juego, incluso
alguna historia que ha durado más, como con Birgit que
llevamos casi un año, pero cada uno en su casa y sin que
las familias sepan nada, por cierto, esta tarde he quedado a
cenar en su casa. Ella es viuda y entiende bien nuestra relación que no intenta institucionalizar nada, nos ayudamos,
hablamos, nos escuchamos y tratamos de hacer la vida más
llevadera. Con acento alemán Birgit me dice que lo nuestro
es un “rollito bonito”.

Antonio y Tomás son amigos desde la infancia. Ya rondando la treintena siguen viéndose con frecuencia. Han
compartido aficiones y juegos que, con el paso de los años,
van evolucionando según las modas, hasta llegar en la actualidad a los juegos de ordenador on line, en los que invierten horas y horas, obligados a terminar la partida en la
que compiten con otros jugadores, al día siguiente se comentan las anécdotas, las estrategias, etc. Antonio sigue en
la vivienda familiar con sus padres, es soltero y trabaja de
empleado en una empresa. Tomás está divorciado y vive en
un pequeño apartamento, tiene una hija bajo la custodia de
su madre.
Hace un par de años se engancharon con el juego
“Pokemon GO”, que consiste –simplificando mucho– en
localizar diferentes “pokemon” (figuras de animales imaginarios inspirados en los mangas japoneses) y cazarlos,
acumulando, así, puntos. Estos “seres” aparecen en el ordenador o en el móvil en distintos lugares de la ciudad, en
parques, campo, centros comerciales, etc. Se juega caminando o moviéndose más rápido con bicicletas, moto o
coche. Las reglas y los trucos son casi infinitos, creando
una adicción que ha merecido estudios sociológicos y psiquiátricos.
Los dos amigos salieron con el coche de Antonio, conduciendo éste, y Tomás de copiloto controlando los móviles
y localizando los “poquemon” para ir a por ellos, procurando adelantarse a otros competidores.

a la vez que un peatón salía despedido de la parte delantera del vehículo por encima del mismo y proyectado hacia
delante, dando una vuelta en el aire y cayendo a la calzada
unos 20 ms más adelante… No circulaba ningún otro coche
ni vi a ningún otro peatón…
***
Los amaneceres en Málaga son luminosos, frescos. Una
mañana de abril una señora mayor, alta rubia, con el pelo
corto, ojos transparentemente azules, camina por el Paseo
Marítimo, cruza la calle hacia el mar, en la mano lleva un
pequeño ramillete de flores campestres. Al terminar el paso
de peatones, antes de subir al paseo, deja junto a la acera las
flores. Un empleado de la limpieza le llama la atención: ¡Eh,
señora, por favor, tiene aquí una papelera, no tire ahí las flores! Ella, como despertando de un sueño, mira al empleado
sorprendida y con fuerte acento alemán le dice:
– “… No perdone, no tiraba las flores, solo las dejaba
ahí… Por favor, ¿Le importaría no retirarlas? Mire… solo
hasta mañana, solo hasta mañana”.
– “Bueno, yo… no sé, bien, no se preocupe, si mañana
siguen aquí las retiraré”.
Ella sonríe tímidamente y camina lentamente hacia el
mar con la mirada perdida en el horizonte.

– Esa tarde quedé con Antonio para jugar a un juego
Pokemon con nuestros móviles, el lugar de encuentro era la
Plaza de Toros de La Malagueta, con intención de dirigirnos
a un gimnasio virtual por la zona de La Caleta, allí estuvimos con otros jugadores hasta que en el coche de Antonio,
por el Paseo Pablo Ruiz Picasso, yo iba pendiente de mi móvil por si aparecía algún pokemon, notando repentinamente
que el vehículo aceleraba progresivamente rebasando con
creces la limitación de 40 Km/hora. Antes de poder decirle
algo a Antonio, inesperadamente siento un fuerte impacto
en la parte delantera del coche y cristales que se rompen y
caen al interior, a la vez que un fuerte frenazo me impulsa
hacia delante…
***
– … Paseaba por el Paseo Marítimo Pablo Picasso y oigo
como alguien grita ¡Ay, Ay madre, como va!, al girar la
cabeza veo primero a un señor que se echaba las manos a
la cabeza y a continuación un coche que iba muy rápido,
no menos de 80 km/hora, escucho un chirrido de frenada,
incluso veo que salía humo de los neumáticos, miro al paso
de peatones y el semáforo para los coches estaba en verde,
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Convocatoria
CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El viernes 28 de Junio de 2019, 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

ORDEN DEL DÍA
1.º Informe Auditoría.
2.º Presentación de la Memoria de actividades, Balance y Cuenta de
Resultados del ejercicio 2018 para su aprobación si procede.
3.º Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2019.
4.º Nombramiento y/o renovación y/o cese de cargos directivos (Presidente).

5.º Informe de las gestiones de la Junta Directiva.
6.º Proposiciones de la Junta Directiva.
7.º Ruegos y Preguntas.
8.º Designación de los miembros de la Comisión de Control.
9.º Designación de tres mutualistas para la aprobación del Acta de la
Asamblea.

• Podrán concurrir como candidatos todos los socios de Número, indicando separadamente 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 Extraordinaria.
• Para poder asistir a la Asamblea General y ejercer el derecho a voto, será requisito indispensable la presentación del D.N.I. y estar
al corriente de pago.
• En el supuesto de que solo hubiera un candidato por cada puesto a cubrir de la Junta Directiva, quedará automáticamente proclamado sin necesidad de votación, realizándose la aceptación de dichos cargos en la Asamblea General Extraordinaria.
• 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.

Logroño, 13 de Mayo de 2019								
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La Junta Directiva

NOTICIAS

Informe Ejercicio 2018
ACTIVIDAD JURÍDICA
2018

2017

Recursos por infracciones de tráfico

152

159

Consultas diversas

314

281

31

36

Delitos contra la seguridad (procedimientos abreviados)

4

2

Reclamaciones vía penal-civil y defensa

3

8

Consultas jurídicas (nuevo servicio)

3

3

Reclamaciones de daños en vía amistosa

Un total de 507 expedientes frente a los 489 del ejercicio 2017.

En total 18 expedientes más que se han abierto en este ejercicio, siendo la mayor diferencia en las consultas diversas.

PRESTACIONES Y SUBSIDIOS INDEMNIZADOS
2018

2017

Lesiones en Acc. tráfico

(7)

7.360 €

(15)

7.737 €

Fallece Acc. Tráfico

(-)

0€

(1)

10.000 €

Retirada de carné (Acc. Tráfico)

(-)

0€

(-)

0€

(Pérdida de vigencia)

(-)

0€

(-)

0€

Gastos cursos reeducación

(4)

1.051 €

(-)

0€

Gastos jurídicos, tasas, minutas...		

12.916 €		 14.337 €

Ayuda Grúa

(-)

0€

(-)

0€

Servicio recogida vh. ITV

(-)

0€

(1)

42 €

(174)

5.788 €

(201)

6.762 €

Renovación carné conducir
TOTALES

27.115 €		
38.878 €

En el cuadro comparativo con respecto al 2017 ha habido un DESCENSO importante en el pago de
indemnizaciones, siendo el más considerable en fallecimiento por accidente de tráfico.

INFORME
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Relación de
Socios Fallecidos
IN MEMORIAM
Durante el pasado año nos dejaron cuarenta y siete mutualistas.
Para todos ellos desde estas líneas pedimos un recuerdo, y a sus familiares les expresamos nuestro más sentido pésame.
Descansen en paz.

N.º socio
13085
11989
835
12833
8935
13427
2321
7347
14717
11776
3610
3433
5036
6419
14298
9074
595
3329
6006
7298
10178
970
2360
12168

NOMBRE

N.º socio

ALMAZÁN NESTARES, JESÚS
ALONSO MARTÍNEZ, FÉLIX ÁNGEL
ALONSO VÁZQUEZ, GONZALO
ANTOÑANZAS IÑIGUEZ, RESURRECCIÓN
BALDA PALACIOS, FRANCISCO
BARTOLOMÉ MEDIAVILLA, ISABEL
BLANCO OÑOS, JOSÉ M.
CARRETERO MARTÍNEZ, FRANCISCO
CHACHARO BARRÓN, JOSÉ
CORDERO MEDEL, ALFREDO
CÓRDOBA REJAD, RAFAEL A.
CORRAL SÁNCHEZ, JESÚS
DE CORTA NESTARES, VICTORINO
GARCÍA CASTILLO, JULIO
GARRIGOSA GONZÁLEZ, JACINTO LUIS
GIL PALACIOS, JESÚS M.
GUINEA PEÑA, JESÚS
HERMOSILLA MARTÍNEZ, PABLO
HERRÁINZ GARRIDO, JESÚS
IBARRULA GLERA, JOSÉ LUIS
LÓPEZ SÁNCHEZ, ÁNGEL
LÓPEZ-ECHAZARRETA GARCÍA, DELFÍN
MARTÍNEZ ESPINOSA, JUAN JOSÉ
MARTIÍNEZ GARCÍA, JESÚS ÁNGEL

7987
2419
7453
1202
2948
14608
2735
9740
10848
802
5712
5292
6701
6121
14698
1656
14848
2755
12072
11486
1069
1760
4302

NOMBRE

MONTALVO TERROBA, LUIS VENANCIO
MURO RAMOS, RAMÓN
NÁJERA AGUADO, FRANCISCO
OCHOA PALACIOS, PEDRO PABLO
OCIO BENITO, ÁNGEL
PANCORBO MORALES, ANTONIO
PELLEJERO GUTIÉRREZ, JUAN JOSÉ
PÉREZ DE ALBÉNIZ ZULUETA, EMIL
PLAZA MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL
RIAÑO LABARGA, FERNANDO
RUIZ ALFARO, RUBÉN
RUIZ FRAILE, SANTIAGO
RUIZ MARTÍNEZ, IGNACIO
SÁENZ OSTA, JESÚS M.
SÁENZ REINARES, ÁNGEL
SAN PEDRO HERRERA, CARMELO
SÁNCHEZ BARDÓN, JUAN CARLOS
SOLDEVILLA MONASTERIO, FERNANDO
TABERNERO OLMOS, JOSÉ MANUEL
TEJADA MORACIA, MARTÍN
ULECIA SÁENZ, RAFAEL
VALLEJO REINARES, LUIS
VIGUERA CORDÓN, DIEGO

CEMENTOS SACRISTÁN, S.A.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO
Exposición y Venta:
POLÍGONO LA PORTALADA · EL CHOZO, 12 · 26006 LOGROÑO
Tels: 941 258 120 - 941 246 332 · FAX 941 256 781 · info@cementossacristan.com
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20%

de descuento

en cambio de bañera
por ducha
INFORME

San Cristóbal 2019
Este año se celebrará el XLII Campeonato Infantil de Parques de Tráfico,
destinado, única y exclusivamente para hijos de mutualistas, nacidos
entre los años 2006 y 2011. 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 6 de Julio, antes
tienen lugar unos días de preparación y entrenamiento para que los peques
puedan conocer las señales y además puedan practicar con los vehículos
con los que luego realizarán la prueba final. Por lo que dará comienzo el
día 25 de Junio.
Los entrenamientos estarán dirigidos por la responsable del Parque Infantil de Tráfico –Nicole Esteban–.
El Campeonato se compondrá de 3 grupos por edades: a) 8-9 años;
b) 10-11 años y c) 12 años.
La prueba se compone de dos partes, una teórica y otra práctica. El que
menos penalización tenga en ambas será el ganador.
Habrá premios, trofeos y obsequios para todos los participantes.
Todos los interesados en participar, deben inscribirse en nuestras oficinas
(C/ Portillejo, 4 bajo).
El concurso estará supeditado al número suficiente de niños inscritos.
Por lo tanto la programación de los actos de San Cristóbal es la siguiente:
Sábado 6 de Julio
• 10:00 horas: En el Parque Infantil de Tráfico, tendrán lugar las pruebas prácticas del XLII 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.

HEROGA R
TALLERES

ELECTROMECÁNICA DEL AUTOMÓVIL
Avda. Lobete, 44 - 26004 LOGROÑO
Tfno.: 941 23 38 35 - Fax: 941 24 02 09
E-mail: info@carroceriasnajera.com
www.carroceriasnajera.com

INFORME

C/ LA CIGÜEÑA, 7 26004 LOGROÑO
(LA RIOJA)
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Sujección de la carga
en un vehículo
Ya se va a cumplir un año desde
que entró en vigor
la nueva normativa sobre la estiba
de la mercancía en
los vehículos comerciales, recogida
en el Real Decreto
563/2017, que obliga, entre otros aspectos, a sujetar la
carga en base a unas normas técnicas muy concretas y estrictas.
Hasta la publicación y aplicación de este Real Decreto
prácticamente no existía ninguna regulación sobre cómo asegurar la carga sobre un vehículo. La única referencia al respecto en el ordenamiento jurídico español era el Reglamento
General de Circulación (RD 1428/2003) Art 14, que dice:
La carga transportada en un vehículo, así como los
accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o
protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario,
sujetos, de tal forma que no puedan:
1.a) Arrastrar, caer total o parcialmente, o desplazarse de manera peligrosa.
2.b) Comprometer la estabilidad del vehículo.

Norma5

Asunto

EN 12195-1

Cálculo de las fuerzas de amarre

EN 12640

Puntos de amarre

EN 12642

Resistencia de la estructura de la carrocería de los
vehículos

EN 12195-2

Cinchas de amarre de fibras sintéticas

EN 12195-3

Cadenas de amarre

EN 12195-4

Cables de acero de amarre

ISO 1161, ISO 1496

Contenedor ISO

EN 283

Cajas móviles

EN 12641

Lonas

EUMOS 40511

Postes – Puntales

EUMOS 40509

Empaquetado para transporte

En cuanto a responsabilidades, el artículo 20 de la Ley
15/2009 (Ley del contrato de transportes), establece:
1. Las operaciones de carga de las mercancías a bordo de los vehículos, así como las de descarga de
éstos, serán por cuenta, respectivamente, del cargador y del destinatario, salvo que expresamente
se asuman estas operaciones por el porteador antes de la efectiva presentación del vehículo para su
carga o descarga. Igual régimen será de aplicación
respecto de la estiba y desestiba de las mercancías.

3.c) Producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas.

Manuel Pérez Marín

Profesor de Transportes

Estibar una mercancía consiste en realizar una serie de
operaciones, como son distribución de pesos, cálculos para
conocer límites de carga y resistencia y/o uso de materiales
auxiliares, que impiden el movimiento de la misma durante
el desplazamiento y la aseguran de forma que no pongan en
juego la seguridad.
El R.D. 563/2017 en su anexo III determina una serie de
normas técnicas que determinan los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una buena
sujeción de la mercancía.

PINTAR PARAGOLPES O ALETA

.............................................

Tu coche como nuevo.
Ctra. de Logroño, 27 B
01320 Oyón (Álava)
Teléf.: 945 601 358
Móvil: 661 129 239
gerencia@talleresromera.com
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70 €

MANTENIMIENTO FORD MOTORCRAFT
• Cambio de aceite Motorcraft y filtro de aceite.
• Cambio filtro de aire.
• Revisión de los principales puntos de seguridad.
Para TURISMOS ................................................................................................................. 99 €

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

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.

La obligación del mutualista de comunicar cualquier accidente 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 multas que reciban, con el fin de informarles de las consecuencias de las mismas, principalmente la pérdida de puntos o pérdida de vigencia del
carnet de conducir, e interponer los recursos de alegaciones correspondientes.

descuentos
Precios especiales para los Socios del
Montepío de Conductores.

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

CERTIFICADOS MÉDICOS
El trámite para obtener la ayuda del Centro
para el certificado médico, necesario para
renovar el permiso de conducir, es muy sencillo. Hay que ir al Centro, abonar el importe,
descontada la ayuda especial, y presentarse
en el Centro Médico.

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

CEMENTOS
SACRISTÁN, S.A.
20% de descuento adicional en todos los
materiales.

NOTICIAS

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

Odontología, podología,
y fisioterapia en nuestra
CLÍNICA ASOCIADA.
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www.logropromosalud.es
PSICOLOGÍA
C/ Siete Infantes de Lara, 4-6 bajo (Logroño)
Teléfono: 941 58 99 11 - Ext. 1
Lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00 h.

Don Sergio Ibáñez Sada.
PSIQUIATRÍA
Dra. Rosa María García Martínez.

MEDICINA GENERAL
Dr. José Ignacio Hernáez Movilla.

TRAUMATOLOGÍA - UNIDAD DE COLUMNA
Dr. Jaime Díaz de Atauri Bosch.

ENFERMERÍA
Doña Vanesa Domínguez Villar.

UNIDAD DEL DOLOR
Dr. Rubén Álvarez Álvarez.

ANÁLISIS CLÍNICOS
Calvo Salazar.

DERMATOLOGÍA
Dr. Sergio Hernández Ostiz.

OFTALMOLOGÍA
Dr. Jaime Alfonso García Rioja.
CARDIOLOGÍA
Dr. Marcos Álvarez Calderón.

Avda. Club Deportivo, 78 (Logroño)
Teléfono: 941 58 99 11 - Ext. 2
Lunes a viernes de 09:00 a 13:30 y 15:30 a 20:00 h.

CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA
Dra. María Jesús García - DIHINX Checa.

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA
Dr. Francisco de Borja Flórez Álvarez.

UROLOGÍA

Dr. Rubén Alberto Elías Calvo.

Dr. Carlos Sancho Serrano.
PODOLOGÍA
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO

Doña. Diana Soldevilla Martínez.

Dr. Eduardo César Monsalve Laguna.
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN
ALERGOLOGÍA

Don Arturo de Blas Garrido.

Dra. Catalina Vela Vizcaíno.

Doña Marta Balmaseda Gil.
Don Borja Corcuera de Velasco.

NEUROLOGÍA
Dr. José Ramón Valdizán Usón.

DIETÉTICA Y NUTRICIÓN

Dr. Ignacio Hernando de la Bárcena.

Don Alberto Gutiérrez Martínez.
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Ponerse a 100
En 2017, de los 1.321 fallecidos en vías interurbanas,
1.013 fueron contabilizados en vías convencionales.
El pasado 29 de enero entró en vigor una modificación del
artículo 48 del Reglamento General de Circulación que reduce
a 90 km/h (turismos, motos y autobuses) y 80 km/h (resto de
vehículos) el límite máximo de velocidad en todas las carreteras convencionales de España, una medida que afecta a unos
10.000 km. Es en estas carreteras donde se producen el 75% de
los accidentes mortales, la mitad, salidas de la vía en las que el
exceso de velocidad está detrás de muchas ellas.
Como excepción, en vías con separación física de los dos
sentidos de circulación, el titular de la vía podrá fijar un límite
máximo de 100 km/h para turismos y motos.
Si todos los conductores circuláramos a velocidades adecuadas, sin excesos de velocidad, se evitarían todos los años
una cuarta parte de los fallecidos (unos 400) por accidente de
tráfico en España. Y es que la velocidad excesiva o inadecuada
sigue siendo una de las principales causas de accidentes de tráfico, siendo un factor concurrente en el 29% de los accidentes
mortales. No sólo causa directamente una gran cantidad de accidentes, sino que también agrava las consecuencias de los que
se producen por cualquier otra causa (distracciones, alcohol,
fatiga, somnolencia…).
Además, aunque nuestros vehículos y nuestras carreteras
sean técnicamente mejores, los seres humanos cometemos
más errores a medida que aumentamos la velocidad a la que
circulamos:
• Más velocidad, menos información: es más difícil evaluar correctamente las situaciones del tráfico, ya que se
reduce la cantidad de la información que se puede recoger del entorno. De este modo es menor la capacidad
para poder ver y analizar lo que ocurre alrededor (señales,
peatones, otros vehículos…) produciéndose el conocido
como efecto túnel (el conductor pierde nitidez en la visión periférica reduciendo su campo visual).

Las vías de circulación tienen límites de velocidad, genéricos o específicos (fijados por una señal para un tramo). Si se
supera ese límite objetivo, se circula a velocidad excesiva y, si le
detectan, será sancionado. Pero, aun si circula dentro del límite
permitido, circunstancias externas (lluvia, hielo, usar la rueda
temporal…), puede convertir la velocidad en inadecuada a la vía
en ese momento.
Mantenerse dentro de los límites no es suficiente para evitar
los accidentes. La Ley de Seguridad Vial obliga al conductor a
respetar los límites y adecuar su velocidad para poder parar su
vehículo en su campo de visión y ante un obstáculo que se presente, teniendo en cuenta sus condiciones físicas y psíquicas,
características y estado de la vía, vehículo, carga, meteorología,
circulación y cuantas circunstancias concurran.
Es bien sabido que existe una relación directa entre la velocidad y la gravedad de las lesiones: a más velocidad, peores
consecuencias. Una conocida regla de “oro” en Seguridad Vial
lo explica: si logramos una reducción de la velocidad media del
tráfico de 1%, disminuiremos los accidentes con lesiones un
2%, con lesiones graves un 3% y con fallecidos un 4%.

• Más velocidad, menos tiempo: para la toma de decisiones, por lo que la elección de respuesta será más precipitada y probablemente menos correcta. También hace más
complicada la ejecución de determinadas maniobras o la
rectificación de errores.

Los límites de velocidad buscan esencialmente dos fines: la
seguridad y la fluidez de la circulación. Pero, ¿es útil limitar la
velocidad? SÍ, siempre que se reducen los límites de velocidad la
situación en el tráfico mejora y siempre que se incrementan estos
límites, el número y la gravedad de los accidentes empeora. La
limitación es el medio de gestión de la velocidad más importante.
Una limitación que influya en la velocidad real de circulación,
influye decisivamente en la seguridad. Según los principales estudios internacionales reducir 10 km/h el límite implica una rebaja
de 2,5 km/h en la velocidad media del flujo del tráfico.

• Más velocidad, más riesgo: ya que agrava de manera
importante las consecuencias de los accidentes, tanto
para los ocupantes del vehículo como para los peatones
(en caso de atropello a 60 km/h la probabilidad de morir
roza el 100%).

Así, si a esto último le sumamos lo que explica la regla de
“oro” se podría afirmar que rebajar 10 km/h el límite de velocidad implicará una disminución de la mortalidad en torno al
10%. Desde el 29 de enero se están salvando ¡más de 100 vidas
al año!
MAYO 2019 · N.º 95 · 13

POR MENOS DE 6 €
AL MES

REGISTRO MERCANTIL DE LA RIOJA, AL TOMO 278, FOLIO 84 LO-1490 – NIF V26014316 C/ PORTILLEJO, 4 26007 LOGROÑO TELF. 941511510 FAX 941511505 INFO@CENTRODECHOFERES.ES

FORMULARIO DE INGRESO
El que suscribe, a quien corresponde los datos reseñados, es informado de las condiciones por las que se rige la Mutualidad MONTEPÍO 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.

Derechos de Inscripción: 15 €

CUOTA ANUAL: 71,58 €

(2 fotografías y fotocopia del carnet de conducir)

DATOS PERSONALES DEL CONDUCTOR/A:
NOMBRE Y APELLIDOS:
N.I.F.:
FECHA DE NACIMIENTO:

LUGAR:

FECHA EXPEDICIÓN DEL CARNET DE CONDUCIR:
CLASES: A:

B:

C:

D:

CADUCIDAD:
E:

BTP

DIRECCIÓN:
CALLE:
LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:
TELS.:
E-MAIL:

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
E S
NOS CONOCE POR: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LOGROÑO, A ................................. DE.......................................................................................................................... 20 ...................
EL PRESIDENTE

FIRMA DEL SOLICITANTE

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 escrito 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
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SERVICIOS
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CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES
(Fundada en 1922)
MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL
C/ Portillejo, 4 bajo • Tfnos.: 941 511 510 / 941 511 511 • Fax: 941 511 505
26007 LOGROÑO (LA RIOJA)
Siguenos en
www.centrodechoferes.es
info@centrodechoferes.es

SERVICIOS JURÍDICOS
Accidente Circulación

PROTECCIÓN
CONDUCTOR

ACCIDENTES
CIRCULACIÓN

SERVICIOS
MÉDICOS

• Defensa
• Reclamación de daños y perjuicios, CONDUCTOR, OCUPANTE, CICLISTA O PEATÓN
• Asesoramiento jurídico presencial
• Recursos sanciones de Tráfico
• Localización de Sanciones en Boletines Oficiales y Testra
• Subsidio por privación del carné de conducir 800 €/mes (máximo 6 meses)
• Abono curso por pérdida de puntos o pérdida de vigencia
• Abono coste de renovación del carné de conducir
• Servicio recogida y entrega de vehículo para revisión ITV
• Abono remolcaje en accidente de tráfico hasta 1.500 €
• Incapacidad Temporal						Hasta 1.800 €
• Invalidez Permanente o Parcial					
Hasta 10.000 €
• Fallecimiento							10.000 €
• Gran Dependencia						15.000 €
• Gastos acondicionamiento Gran Dependencia			
Hasta 10.000 €
• Odontología			
• Audición		
• Enfermería
• Podología			
• Ginecología		
• Cardiología
• Oftalmología			• Óptico			• Traumatología
• Fisioterapia y Rehabilitación
• Psicología		
• Urología
• Alergología			
• Neurología		
• Ecografía radiológica
• Nutricionista			
• Etc.

TRANSPORTE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
AGENCIA DE TRANSPORTES
DEPÓSITO ADUANERO
OPERADOR LOGÍSTICO

SERVICIOS

e-mail: translo@translo.es • www.translo.es
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
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MÁS POTENTE Y PREPARADO

MEJORA
S U S TA N C I A L
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CON OTRA VUELTA DE TUERCA. LA
HOLANDESA DAF NOS PRESENTA
UNO DE SUS CAMIONES MÁS VENDIDOS DENTRO DE LA GAMA DE PESADOS. ESTA VERSIÓN CON CABINA
MEDIANA Y POTENCIA DE 480 CV SE
ENCUENTRA JUSTO EN EL ECUADOR
DE LA ACLAMADA SERIE XF.

Fibromialgia, enfermedades
reumáticas y saunas (I)
Hoy hablaremos de la FIBROMIALGIA, que es
una enfermedad crónica caracterizada por dolores musculares intensos, sin causa aparente, que
reducen 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 contracturas 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, tienen 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 Coreanas, están indicadas
para la FIBROMIALGIA, al mejorar sus síntomas
principales y la calidad de vida de estas personas.
Las Saunas Secas también mejoran a los enfermos con procesos reumáticos, 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

Os animamos a que os paséis por Avda. Lope de Vega 21 de Logroño y conozcáis este espacio ÚNICO.

SPA MERCEDES SAUNAS QUE APORTAN SALUD
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Madrid pone a Diego Urdiales
en lo alto del toreo
PEDRO MARI AZOFRA

En el número anterior de esta publicación replicábamos la injusticia discriminatoria con Diego Urdiales al no programarlo en las ferias
importantes de la temporada en las que se incluyeron a toreros sin argumentos. Toreó en Arnedo, por marzo, y en Alfaro por agosto. Con
ese bagaje llegó a Bilbao y formó la mundial cortando tres orejas y
creando una faena histórica: Triunfador de las Corridas Generales con
premios, distinciones y señalado homenaje del Club Cocherito que
ha editado un libro con Urdiales en la portada saliendo a hombros de
Vista Alegre y este titular: “Rioja y oro. Don Diego de Vista Alegre”.
La publicación, con más de 150 páginas, está plagada de fotografías del torero desde sus inicios hasta hace un ratito. La conclusión más
interesante del tema es que para este año toreará dos corridas en Bilbao
alternando con los privilegiados del cartel y eligiendo tarde y toros.
El bombazo vasco se apagó un poco, al salir Diego de Logroño
con un trofeo, en el mano a mano con El Juli por san Mateo, pero
llegó el otoño madrileño y formó un escándalo internacional con una
faena a Hurón comparable, en repercusión y estructura taurina magistral, a la que ejecutó Chicuelo, también en Madrid en 1928, con el
toro Corchaito de Salustiano Galache y que hizo evolucionar el toreo
y plantar las bases para las series ligadas y otros detalles relacionados
en el muleteo actual.
Siempre escuché que lo mismo obispos que militares, putas,
políticos, escritores o putas, para conseguir los escalones de arriba
deben estar y triunfar en Madrid con público exigente. Es aplicable
al toreo. En la inmensa mayoría de las plazas el público es ocasional,
de aluvión y farandulero que ovaciona y premia tareas monótonas,
soporíferas y rutinarias. Uno ya tiene cansancio neuronal de escribir
que sin emoción y riesgo no cuenta el arte sino el hastío. Pero enseñar a pensar a un burro… es perder tiempo y cabrear al burro.
Este año Diego toreó el día 17 de marzo en Las Fallas de Valencia
con Castella y Cayetano. Los “jandillas”, salvo el 5º, no tuvieron ni
problemas ni casta. Tarde olvidada salvo el toro aludido que mereció
el indulto. Diego mató bien a su primero y salpicó algunos detalles
sin compromiso. Le esperan el 6 de mayo en Sevilla con Morante y
Manzanares y tres corridas en el serial “Isidro” de Madrid con Diego
Ventura, en la corrida de Beneficencia, Ferrera, Finito de Córdoba, Perera, Ginés Marín, Álvaro Lorenzo y “otros”. El día 15, san Isidro, ya
estará el riojano en el paseíllo. Si hay justicia y sensatez empresarial
se estrenará en ferias importantes y no faltará en las que ha venido toreando estos años atrás. Pero es pronto. Estamos terminando marzo.
Si sale de Madrid consolidado tendrá más facilidades de multiplicar contratos… de interés, categoría y rendimiento en cuanto a
varilla. Los desobedientes hacen avanzar al mundo.

Allí estaba la “afición” arnedana y riojana que protestó… algún derrumbe y no dar algún trofeo más.
La disputa del Zapato de Plata celebró el XVIII cartel. Tras una
selección en tentaderos hicieron de luces el paseíllo Miguel Aguilar,
mexicano, el sevillano Uceda Vargas y Guillermo García de Talavera de
la Reina. Los tres hicieron numerosos quites, pusieron alma y dejaron
excelente pasajes muleteros. Obtuvieron una oreja cada uno y el ganador del “Zapato de Plata” fue el mexicano Aguilar con 8 votos de los
13 totales. Los novillos de Miranda y Moreno…de lujo la mayoría. El
5º premiado con vuelta al ruedo. La mayoría codiciosos, repetidores,
humillando y con importancia. Sin ser exagerados de presencia, varios
tenían más “cara” que entre dos o tres toros del día anterior. Y más
correa y transmisión también ¡Ah! La plaza estaba semivacía y la tarde
resultó muy entretenida.
Uno echa de menos que en estos festejos no haya algún riojano.
Sin escuelas taurinas…lo veo imposible. La dialéctica y la teoría son
fáciles. El sacrificio y la práctica menos. Sin afán ni ardua tarea es imposible arrancarle palmas a la gloria.
España celebra docenas de bolsines, competiciones o similares
con participación de abundantes escuelas taurinas. Uno no elige las
pasiones. Son ellas las que eligen a uno. Veo absurdo, y a veces
ridículo, que se trate de provocar un entusiasmo forzado y teatrero
a criaturas.
Vemos chavales muy preparados y estamos esperando que destaquen y llamen la atención, a multitudes, con el corte torero que
sea. Cuando hay una figura “tremendista” se multiplican las oportunidades para ver a los clásicos o artistas, que no suelen amontonar al
personal en taquilla. Lo importante es que alguno suene fuerte para la
“mara”. Que mueva el ambiente y el interés multitudinario. El toreo lo
necesita en plan de renovación.
También en la Ciudad del Calzado tienen ajustadas las novilladas
para el Zapato de Oro: Fernando Peña, Partido de Resina, Baltasar
Ibán, José Escolar y Cebada Gago. Uno echa de menos a Fuente Ymbro con éxitos en el coso de La Paz, historial, tres novilladas anunciadas en Madrid… y que le cortaron la continuidad para Arnedo al no
pagar derechos de mayoral… como en todas las plazas.
El club arnedano mantiene ofertas culturales de charlas, y cosas
así, y hace un rato programó en una plaza urbana “toreo” para chavalillos en unión de “El Toro de Calle” y la “peña Diego Urdiales” cuya
aula taurina coordinó el programa. Tengo para mí que falta el salto a
la “escuela” para formar toreros o espirantes.

ARNEDO ENCABEZA EN TAURINISMO RIOJANO
Ya está abierta la temporada en La Rioja con los festejos del 23
y 24 de marzo en Arnedo. Una corrida de toros con Diego Urdiales,
Cayetano y Tomás Campos. Toros de La Plata (Pedro Trapote). En la
corrida hubo 5 avisos y 6 orejas. Salieron a hombros Diego y Campos.
Asistieron 3.800 personas, hubo alegría y como un homenaje a Diego
Urdiales, merecido, que salió a recibir solemne ovación tras el paseíllo.
Diego estuvo por encima de los torillas y con momentos plenos de
torería… sin toro.
Más de tres horas de festejo y el público encantado. Diego Urdiales hubiera estado hasta mejor con una corrida normal. La lidiada, se
arrodilló, claudicó y se echó durante toda la tarde. No se necesitaron
picadores y la mayoría de los toros fueron de desecho: Escobillados,
romos, bizcos y alguno mutilado de pitones. No como alcachofas
sino como puñados de percebes. Guardo fotografías documentales.
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• 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

CLUBES, PEÑAS DE LA RIOJA O SIMILARES
Programan poco y se difunde menos. El CT Alfaro ha ofrecido alguna conferencia, creo. Los paisanos de El Toril o no existen o no se
les espera. En Calahorra habló de toros la presidenta del CT Rusia ¡Ojo
al dato! De Rusia. No de Sochi, Samara o Moscú ¡Qué cosas suceden
en mi tierra! De Rioja Alta mejor no hablar y de Logroño poco y con
reservas. Nombre, renombres… El CT Logroñés, que suele tener, en el
chamizo, reuniones privadas y públicas gastronómicas en plan Auxilio
Social de postguerra, por el precio, presentó el libro “Tauromaquias de
Castilla” con su autor Paco Cañamero. Escaso interés y poco público.
Nadie se entera de las cosas pero la entidad sigue a la deriva, y el
presidente, libre es de hacerlo, programa a ciudadanos que se borraron
de socios y publicaron su postura indiferente y muy contraria a la entidad. Sin comentarios. Los socios andan rebrincados y algunos se han
ido. Aquí no se opina solo se informa.

UNA BREVE COMPARACIÓN AMBIENTAL
En Logroño, como en Burgos, Pamplona, Salamanca, Santander y
otras plazas, solo se abre el portón de chiqueros para las ferias industriales. En La Manzanera, desde marzo, en el 59, 60, 62, 63 y 64 se
dieron 44 novilladas sin picadores, 25 pesetas el tendido de sol y plaza
casi llena, más festivales, novilladas picadas y corridas de toros. En esos
años, José Luis Barrero toreó 3 tardes, Andrés Vázquez, 3, Amadeo dos
Anjos, 6, Paquito Fuentes, 4 y Flores Blázquez 4. Todos salieron a hombros varios días. Con Tinín II, Manolé y otros. Paquito Fuentes, luego
Pallarés, se anunció un 24 de marzo y se aplazó al 31. Con Fernandete y
Tinín II. Debutó de luces.
En las cuadrillas de ese día, Melchor Soria, Manchitas, Valeri, Barquerito, Ciriaco, El Sevilla, Pepe Rioja y Pepe Illera. Riojanos de tomar
vinos por san Juan y Laurel con tertulia y visita al barbero Paco Miranda
y a El Maza, mozo de espadas y “rasca”. Es historia documentada no
anécdota tabernaria de “julays”.

TEMPORADA EN LA RIOJA Y CRISTINA MAISO
Sin noticias del Bolsín de La Rioja, que no cuenta con riojanos aspirantes a toreros. Por cierto. Se ha premiado a Cristina Maiso, directora de
Interior del Gobierno de La Rioja, a nivel nacional por la Federación Taurina
Española. Esta amable dama siempre respaldó con esencia y presencia los
festejos del bolsín riojano.
En Alfaro y Calahorra habrá corridas de toros con subvención municipal. Esperemos novillada sin picar en Rincón de Soto. Aldeanueva tendrá
novilladas, ya consolidadas y apoyadas por el pueblo. En Logroño nos
veremos por “la septiembre”. No faltará alguna ceremonia. En Haro nadie
se atreve a dar toros… para no ganar. En Nájera cuesta dinero abrir plaza
y verla vacía. En Santo Domingo, si hay subvención, darán algo sin gente.
Dudo que haya novillada en Cenicero.

Con este apartado de actualidad solo pretendo señalar que
las plazas están ahí y la decadencia es evidente. A novilladas,
becerradas y similares no va público ni gratis. A las corridas… si
son estelares y en días claves. Hasta en Sevilla o Madrid hay pinchazos. Acaban de darse novilladas picadas en Valencia, 800.000
habitantes más los de cerquita, a plaza semivacía con protagonistas nativos.
En 2018 se dieron en La Rioja 8 corridas. Una más que en
2017. Novilladas picadas, 5. Una menos que en el 2017. Dos
de rejones, una más que en el 2017. Total 15 carteles de fundamento. Por encima de Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña
y Melilla. La mitad que Ciudad Real, Ávila o Badajoz.
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Al volante,
la vista es la vida
¿Cómo afectan los problemas visuales?
1. Graduación incorrecta. Conducir con unas gafas
mal graduadas o no llevarlas, algo que le pasa a un
58% de los conductores, reduce la capacidad de percibir con nitidez los pequeños detalles de los objetos.
Seguir el Consejo Nacional de Ópticos optometristas
que recomienda llevar a cabo una revisión anual de
la vista, especialmente diseñada para la conducción,
ayudaría a reducir este porcentaje y mejorar la agudeza visual de los conductores. La visión borrosa o
desenfocada afecta, sobre todo, a las personas con
miopía (no ven bien de lejos), astigmatismo (visión
desenfocada) o vista cansada (no ven bien de cerca).

Seis millones de conductores en España tienen al
menos una deficiencia visual, según datos de un estudio
llevado a cabo por la asociación Visión y Vida.
Una cifra preocupante si tenemos en cuenta que la información que nos llega a través de los ojos condiciona la
gran mayoría de decisiones que tomamos mientras conducimos. De hecho el 33% de las infracciones habituales, como
no mantener la distancia de seguridad, saltarse un stop o
adelantar de forma imprudente, podrían deberse a una deficiencia visual. Los datos del informe son concluyentes: algo
más de un millón de conductores no debería ponerse
tras el volante. En caso de duda una revisión de la vista
se hace indispensable antes de conducir.
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2. Deslumbramiento. También es preocupante, sobre
todo en los mayores de 60 años: tres de cada cuatro
lo sufren, sobre todo cuando conducen por la noche. Las cataratas son una de las posibles causas.
Las personas con hipermetropía que no llevan gafas
o que conducen con una graduación incorrecta también pueden tener problemas de visión nocturna. El
dolor de cabeza, la fatiga visual y el cansancio ocular
suelen ser otros de los síntomas.
3. Dificultad para distinguir los objetos. Ocurre
sobre todo cuando el color de fondo es muy similar
(por ejemplo, un coche gris durante un día muy nublado y con lluvia) y también nos pone en riesgo. Le
pasa a un 40% de los conductores. Otros problemas
visuales de importancia están relacionados con la velocidad del coche, hay personas que no son capaces
de enfocar los carteles y las señales cuando el coche
está en movimiento.
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El daltonismo, la degeneración macular asociada
a la edad (DMAE) y el glaucoma son otros trastornos
que pueden reducir nuestra capacidad al volante, tal y como
muestra ampliamente el estudio. En el caso del daltonismo,
se trata de una deficiencia visual que es muy relevante en
el caso de la conducción, porque los conductores daltónicos no pueden distinguir en visión nocturna y de lejos el
color de un semáforo. Además, esta deficiencia visual no
se contempla en las pruebas para el reconocimiento de conductores.
Hoy en día los laboratorios de lentes tienen diseños específicos para conducir y reducir todos los problemas antes
descritos, como deslumbramiento, la falta de AV, el daltonismo, etc, simplemente con una revisión exhaustiva del
sistema visual se puede resolver y así evitar poner en riesgo
su vida y la de los demás.
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Al volante,
la imagen cuenta
te hace un examen visual en profundidad, incluyendo
pruebas para enfermedades oculares comunes y así saber
que tus ojos están sanos y la graduación es la correcta.
2. El ajuste y la postventa
Al igual que la ropa, las gafas también tienen diferentes
tallas, por lo que cerciorarse de que la montura no resbale, apriete o resulte molesta es un proceso vital a la
hora de comprar unas gafas nuevas. Para ello, se han introducido programas digitales para seleccionar las gafas
adecuadas para cada cliente.
3. El asesoramiento
Ante la variedad de modelos muchas veces uno puede
sentirse agobiado y dudar a la hora de elegir el mejor
modelo. En Amfer Ópticos te asesoramos y te ayudamos
a elegir la montura que mejor se adapte a tus características y no olvidéis de los descuentos en todos los productos que tenéis por ser socios del Centro de Protección de
Chóferes. *Ver condiciones en la página web del centro.
Muchas gracias por vuestra confianza, os esperamos.

Las gafas son un accesorio imprescindible que, además
de su utilidad práctica tanto para personas con problemas
de visión como para proteger a los ojos de los rayos del sol,
también pueden usarse para seguir las últimas tendencias,
expresar el estilo de cada persona, favorecer el rostro e incluso resaltar la mirada.
Sin embargo, debido tanto a las diferentes formas de la
cara como a la multitud de modelos existentes en el mercado, no todas las gafas favorecen a todo el mundo y por ello
encontrar la que mejor se adapte a cada persona es vital para
verse y sentirse bien.
Por ello, en Amfer Ópticos te damos las 3 claves para elegir las gafas perfectas, al volante la imagen cuenta y mucho:
1. La graduación correcta
La visión varía con el tiempo, así que no hay que dar
por sentado que la graduación es la misma de un año
para otro. Si esta no es la correcta puede acarrear problemas en la vista e incluso acelerar la salida de las temidas
patas de gallo. Asegúrate de que tu óptico-optometrista
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