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Estimados mutualistas:

Un año más me dirijo a todos vosotros a través de nuestro bole-
tín informativo, para convocaros a la Asamblea General del ejercicio 
2020 a celebrar el día 30 de junio.

Como para muchos de vosotros, para nuestro Montepío también 
ha sido un año lleno de dificultades, que afortunadamente hemos 
conseguido ir superando gracias al esfuerzo de la Junta Directiva y de 
las personas que trabajan en él, sacándolo adelante día a día.

Confió en que esta dura etapa esta próxima a terminar y poda-
mos ir paulatinamente volviendo a un sistema de vida más cómodo 
y normalizado.

Todo mi afecto y comprensión para aquellos de vosotros que 
hayáis sufrido de manera más directa las consecuencias de esta des-
dichada pandemia.

Por otro lado, espero que, en este futuro próximo, seamos capa-
ces de encaminar a nuestro querido Montepío hacía un horizonte 
positivo con mejoras en los servicios que puedan cubrir nuestras 
necesidades

Os espero el día 30 para compartir con vosotros la actividad del 
ejercicio anterior y animaros a participar como mutualista, ejerciendo 
el derecho a decidir en Asamblea el rumbo de nuestra mutualidad.

Muchas gracias por vuestra confianza.

MANUEL PÉREZ MARÍN

PRESIDENTE

Editorial

DON MANUEL 

PÉREZ MARÍN

PRESIDENTE
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¿Cómo les diría? ¿Cómo les diría yo que el tiempo se lo 
lleva el viento? ¿Que el ayer el hoy y el mañana son ya 
lo mismo?

Mañana de un lunes o tal vez jueves, puede que un 
viernes, de 1994; el caso es que tenía doce juicios de 
faltas y dos apelaciones en la Audiencia. Bueno, de los 
doce juicios, en cuatro iba de “malo malo”, cinco de 
¨bueno bueno” y tres a pelearlos. En el último juicio 
el Ayuntamiento reclamaba el importe de una farola, 
mi cliente se había subido a la acera en una rotonda 
y empotrado contra la farola; La Juez estaba cansada, 
aparentemente aburrida, los abogados actuábamos por 
poder, solos en la Sala…

- Sr. Gullón para informe.

- Con vuestra venia señoría, para interesar la con-
dena del I. Ayuntamiento de Logroño, por colo-
car una farola en lugar inadecuado, generando 
un obvio peligro para los conductores, quienes 
al tomar una curva cerrada se ven sorprendidos 
por la imprevisible presencia de una farola que 
obstaculiza su trayectoria…

- Sr. Gullón, quiero entender que…

La Juez me miraba con cara de asombro.

- Perdón su Señoría, solo intentaba aliviar la ten-
sión de la mañana. Aporto justificante del pago 
de los daños causados al Ayuntamiento.

- Vaya, vaya… No me vuelva Vd. a hacer esto.

Palabra que en sus ojos se intuía una sonrisa.

***

Eran otros tiempos. Hoy el sentido del humor ha sido 
desterrado de la praxis forense, sin posibilidad de re-
curso alguno.

Yo crecí en el Centro de Protección de Chóferes, a vo-
sotros, los que aún leéis estos articulitos, os debo… 
no sé, digamos que la mitad de mi vida. Aún recuerdo 
alguna cara… Aquel conductor de autobús que en las 

ADIÓSJOSÉ GULLÓN 
LETRADO ASESOR DEL CENTRO
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fiestas de un pueblo de Cameros tuvo la desgracia de 
atropellar a una niña, al iniciar la marcha atrás, decenas 
de jóvenes rodeaban el autobús, todos querían subir… 
La niña, tenía 16 años, sufrió gravísimas lesiones que 
condicionaron su vida. Aquel conductor vino al despa-
cho, no podía controlar las lágrimas, no podía dormir y, 
cuando lo hacía, se despertaba gritando despavorido.

Su declaración ante el juzgado fue determinante para la 
indemnización que se concedió a la víctima. Muchos 
años después, más de veinte, vino por el despacho por 
otra cosa que no recuerdo. Aún se le empañaron los 
ojos al verme.

O aquella madre que perdió a su hija conduciendo un 
ciclomotor con otra amiga de ocupante por la carretera 
de circunvalación, irrumpiendo desde un camino, un 
camión se las llevó por delante… No me atrevo a contar 
más detalles. Pero ella, la madre, siempre pensó que yo 
me había vendido a la Aseguradora del camión. Tal vez 
lo siga creyendo.

A lo largo de todos estos años, creo que unos trein-
ta, he escrito articulitos en la Revista del Centro, en el 
convencimiento de que no sería leído casi por nadie. 
Pero aprendí que no era así. Me lo habéis demostra-
do cuando por la calle o en una cafetería, a veces con 
cierta timidez, os acercasteis para decirme “Es usted, 
¿Verdad? Lo digo por la foto, me he sentido identificada 
en el artículo…” O ¡Joder tío, ¿Sabes que me has hecho 
reír y llorar, que espero la revista cada mes…?! 

De mi vida en el Centro guardo tantos y hermosos 
recuerdos “que no los puedo contar” – como dice la 
canción – Grandes amigos como Miguel y Ángel con 
quienes he tenido el honor de vivir, cantar, discutir, 
¡Ay Ángel, cuantos bingos y partidos de futbol en 
la radio… No me importaría repetirlos, todos! Ángel 
y yo seguimos siendo amigos, hemos crecido a lo 
largo y ancho de la amistad, lo seguiremos siendo 
hasta el final.

Estoy saliendo poco a poco de la profesión. Hace un par 
de años, un día de verano, mi padre se acercó a mi sueño 
y con una sensación de verosimilitud inmensa, me dijo 

“Pepe, hijo, el día en que dejes de ver los asuntos como 
ajenos y los sientas como propios, deberás dejarlo”  
– Hacía diez años que mi padre había fallecido –

Os doy las gracias a todos, por estar ahí, invisibles, 
pero reales. He compartido con todos los mejores años 
de mi vida profesional y personal. Creo que es el mo-
mento para salir discretamente de la escena.

Pensaba que en el artículo anterior me había despedido 
a mi manera. Manolo me ha pedido que escriba este 
artículo y lo hago con el corazón en los dedos que 
teclean el ordenador.

Adiós. Hasta siempre amigos. ¡Os debo tanto…!

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

CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocatoria

El miércoles 30 de junio de 2021, 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.

• 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 
durante los 30 días anteriores a la celebración de la Asamblea General.

•  Para poder asistir a la Asamblea General y ejercer el derecho a voto, será requisito indispensable la presentación del D.N.I. 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 procla-
mado sin necesidad de votación, realizándose la aceptación de dichos cargos en la Asamblea General.

• 	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	Asamblea,	así	como	en	su	caso,	el	Informe	de	Gestión,	el	Informe	del	Auditor	de	Cuentas,	el	
Informe	de	las	Gestiones	de	la	Junta	y	el	Informe	de	Proposiciones	de	la	Junta.

1º Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de la 
Memoria de actividades, y de las Cuentas Anuales, junto con el Infor-
me de auditoría, del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2020.

2º Propuesta y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejerci-
cio 2021.

3º Nombramiento y/o renovación y/o cese de cargos directivos.

4º Informe de las gestiones de la Junta Directiva.

5º Proposiciones de la Junta Directiva. 

6º Actualización cuota socios

7º Ruegos y preguntas

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

9º Designación de los miembros de la Comisión de Control

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

ORDEN DEL DÍA

Logroño 28 de mayo de 2021       El Presidente de la Junta Directiva



  JUNIO 2021 · N.º 97 · 7
    INFORME

Informe Ejercicio 2020

Gestionados 92 expedientes más. Considerable incremento de consultas diversas.

 2020 2019

Recursos	por	infracciones	de	tráfico	 78	 87

Consultas	diversas	 386	 270

Reclamaciones	de	daños	en	vía	amistosa	 	20	 	29

Delitos	contra	la	seguridad	(procedimientos	abreviados)	 		2	 		4

Reclamaciones	vía	penal-civil	y	defensa	 		2			 		3		

Consultas	jurídicas	 13			 		16

ACTIVIDAD JURÍDICA

Por accidentes de Tráfico destaca el descenso de lesiones. Por contra tenemos que lamentar 1 fallecimiento.

 2020 2019

Lesiones	en	Acc.	tráfico	 (10)	 1.820	€	 (10)	 8.190	€

Fallece	Acc.	Tráfico	 (-)	 7500	€	 (-)	 0	€

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

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

Gastos	cursos	reeducación	 (8)	 3.019,45	€	 (8)	 1.781,77	€

Gastos	jurídicos,	tasas,	minutas...	 	 17.880,33	€	 	18.146,32	€

Ayuda	Grúa	 (-)	 0	€	 (-)	 0	€

Servicio	recogida	vh.	ITV	 (1)	 39,29	€	 (1)	 37,20	€

Renovación	carné	conducir	 (169)	 5.121,90	€	 	(169)	 5.784	€

TOTALES   35.341 €  33.939 €

PRESTACIONES Y SUBSIDIOS INDEMNIZADOS
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N.º socio NOMBRE

IN MEMORIAM

713 SÁENZ DE FE, DATIVO
870 PASCUAL RUIZ, PABLO CRUZ
1108 RUIZ SAN ROMÁN, PEDRO
1629 HERREROS MURGA, JULIO
1864 PALACIOS BERNEDO, JOSU UNAI ON
1936 VELASCO VICARIO, ESTEBAN
2098 GARCÍA JIMENEZ, JOSÉ
2245 VIANA SANCHO, FRANCISCO
2284 JIMENEZ PEÑA, ISIDRO
2305 GARCÍA DE LA ASUNCIÓN, MIGUEL
2541 GURREA CORRES, OLEGARIO
2543 SAN MIGUEL MARTINEZ, FLORENCIO
2730 ARANDIA SANCHEZ, ÁNGEL
3226 ORTEGA PINILLOS, JUAN MIGUEL
3285 MIGUEL HERRERO, JULIÁN
3389 CRESPO ROMO, ALFREDO
3867 AGOST MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER
3946 MARTINEZ PASCUAL, M.NELA
4518 CHANDRO PRECIADO, CÁNDIDO
4883 SÁENZ PEREZ, M.TERESA
5023 MURILLO ESPINOSA, PEDRO
5458 RUIZ-ESQUIDE SAENZ, JOSÉ MANUEL
5774 MARRODÁN COLLADO, JOSÉ LUIS
5963 GOMAR RUIZ, RAFAEL
6003 BUENO NALDA, MANUEL

Relación de 
Socios Fallecidos 

N.º socio NOMBRE

Durante el año pasado nos dejaron cincuenta mutualistas.

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

Descansen en paz.

6145 CAÑAS REPES, ANTONIO
6292 VÁZQUEZ OLAZAGOITIA, FRANCISCO
6463 ANDUEZA GONZALEZ, JOSÉ LUIS
6572 GARCÍA SAN JOSÉ, JUAN MANUEL
7059 TOMÁS MARTINEZ, MARTÍN
7068 GARRIDO GARCIA, MÁXIMO
7168 RUBÍN SOTO, MELITÓN
7585 FALCES PEREZ, JOSÉ
9079 SÁENZ ADÁN, JOSÉ IGNACIO
9357 BERMEJO ALONSO, AVELINO
9939 SANCHEZ SAENZ, ANDRES MANUEL
10478 RUIZ RAMON, ALEJANDRO
10883 GARCIA RUEDA, ANSELMO
11350 PAJARES FERNÁNDEZ, JOSÉ JULIO
11667 PEREZ FERNÁNDEZ, ENRIQUE
12094 GONZALEZ RODRIGUEZ, JUAN JOSÉ
12389 FERNÁNDEZ LEDESMA, JOSÉ LUIS
12524 PEÑA MARTIN, FERNANDO
12887 SÁINZ GARCÍA, M.LUZ
13320 PALACIOS GALILEA, FERNANDO
13400 HERNANDEZ MARTIN, ARQUÍMEDES
13431 SÁENZ JUBERA, MARCELINO
13681 GONZALEZ ALONSO, MIGUEL ÁNGEL
15265 ARNAIZ CAPELLÁN, ERNESTO
13132 GARCÍA MONTES, GASPAR
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Noticias transporte

Tenemos encima el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia que recientemente 
ha enviado el Gobierno español a Bruselas para llevar 
a cabo a medio plazo un proceso de transformación 
estructural, y un desarrollo más sostenible y resiliente 
desde el punto de vista económico-financiero, social, 
territorial y medioambiental. 

El último término utilizado en el título del 
mencionado plan “resiliencia”, según lo que recoge el 
Diccionario de la Real Academia de la lengua se trata de: 

1.	Capacidad	de	adaptación	de	un	ser	vivo	frente	
a un agente perturbador o un estado o situación 
adversos. 

2.	Capacidad	de	un	material,	mecanismo	o	sistema	
para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la 
perturbación a la que había estado sometido. 

Este plan se basa en el principio de “quien 
contamina paga”. 

Parece ser que el ministro de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, dijo recientemente 
que la medida incluida en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia no saldrá adelante si no 
hay consenso de todos los grupos políticos. 

En relación con el uso de las infraestructuras de 
carreteras, concretamente de las autovías que, por otro 

lado, han sido construidas con los recursos de parte de 
los impuestos recaudados a los ciudadanos españoles 
y cuyo mantenimiento también corre a cuenta de las 
mismas partidas presupuestarias, parece ser que no es 
suficiente lo que en la actualidad recibe esta partida para 
el mantenimiento de infraestructuras de estas vías. 

En la actualidad y según datos de la Asociación 
Española de las carreteras, se está generando un déficit 
de mantenimiento, por encima de los 8.000 millones de 
euros en toda la red viaria. 

La entrada en vigor de la implantación de esta nueva 
tasa “impuesto”, estaba prevista para finales del año 
2023 o principios del 2024. 

De acuerdo con las estimaciones recogidas en el 
estudio, el importe estimado para esta tasa sería de unos 
4 céntimos de euro de media por kilómetro, aplicando 
reducciones a determinados colectivos y teniendo en 
cuenta también que quien más impacta es el colectivo 
de los profesionales de la carretera, es decir los vehículos 
pesados, “los transportistas”. 

También se barajaba en este proyecto, repercutir 
estos costes de mantenimiento a los cargadores..., ahí 
tenéis el pastel y os lo repartís. 

Manuel Pérez Marín 
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CENTRO SIETE INFANTES DE LARA

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.

MEDICINA GENERAL

Dr. José Ignacio Hernáez Movilla. 

ENFERMERÍA 

Doña Soraya Fernandez Fraile. 

ANÁLISIS CLÍNICOS

Calvo Salazar. 

OFTALMOLOGÍA 

Dr. Jaime Alfonso García Rioja. 

CARDIOLOGÍA 

Dr. Marcos Álvarez Calderón.

CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA 

Dra. María Jesús García-DIHINX Checa.

UROLOGÍA 

Dr. Carlos Sancho Serrano.

CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO

Dr. Eduardo César Monsalve Laguna.

ALERGOLOGÍA

Dra. Catalina Vela Vizcaíno.

NEUROLOGÍA 

Dr. José Ramón Valdizán Usón.

PSICOLOGÍA

Don Sergio Ibáñez Sada.

PSIQUIATRÍA

Dra. Rosa María García Martínez.

UNIDAD DEL DOLOR

Dr. Vladimir Marenco Arellano

CENTRO CLUB DEPORTIVO

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.

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Dr. Francisco de Borja Flórez Álvarez. 

Dr. Rubén Alberto Elías Calvo. 

Dr. Eduardo Saenz Medrano

PODOLOGÍA 

Doña. Diana Soldevilla Martínez.

FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

Doña Marta Balmaseda Gil.

Don Borja Corcuera de Velasco. 

www.logropromosalud.es
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CERTIFICADOS MÉDICOS

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

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

Odontología, podología, 
y fisioterapia en nuestra 
CLÍNICA ASOCIADA.

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

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 con-
secuencias de las mismas, principalmente la pérdida de puntos o pérdida de vigencia del 
carnet de conducir, e interponer los recursos de alegaciones correspondientes.

HORARIO DE LAS OFICINAS DEL MONTEPÍO Y CORREDURÍA

DE INTERÉS PARA LOS MUTUALISTAS

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

Las empresas que nos ofrecen ven-
tajas 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 com-
probar, extienden sus ofertas tam-
bién a nuestros familiares. En estos 
momentos, son las siguientes:

descuentos importan-
tes para socios del 
centro de chóferes.

MONTEPIO
De 8:00 h. a 15:00 h.

Jueves de 9:00 h. a 13:30 h. 
y de 16:30 h. a 19:00 h.

IBERCENTRO
De 9:15 h. a 15:00 h.

Jueves de 9:00 h. a 13:30 h. 
y de 16:30 h. a 19:00 h.

(4 días a la semana abrimos hasta las 15 h. para facilitar el acceso 
a los socios con horario laboral de mañana y tarde)
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que 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

Derechos de Inscripción: 15 € CUOTA ANUAL: 72,70 €
(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:      CADUCIDAD:

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

CALLE: 

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA: 

TELS.:

E-MAIL: 

LOGROÑO, A  ................................DE ......................................................................................................................... 20  ..................
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FIRMA DEL SOLICITANTE
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SERVICIOS

NOS CONOCE POR: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

POR 6 € AL MES
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 15 €

CUOTA ANUAL: 72,70 €
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    SERVICIOS

CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES 
(Fundada en 1922)

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

26007 LOGROÑO (LA RIOJA)

www.centrodechoferes.es 
info@centrodechoferes.es

Siguenos en

• Defensa
• Reclamación de daños y perjuicios, CONDUCTOR, OCUPANTE, CICLISTA O PEATÓN
• Asesoramiento jurídico presencial
• Recursos sanciones de 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.

SERVICIOS JURÍDICOS 
Accidente Circulación

PROTECCIÓN 
CONDUCTOR

ACCIDENTES 
CIRCULACIÓN

SERVICIOS 
MÉDICOS

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

POR 6 € AL MES
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 15 €

CUOTA ANUAL: 72,70 €
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El cartel del pasado 21 de mayo era de los tres más redondos y 
cuadrados de la feria que se celebra en Madrid, en el coso de Vista-
legre (Carabanchel), donde se anuncian los espadas de más interés 
en el mundo del toreo. Con el riojano, vestía de rioja y azabache, 
hicieron el paseíllo Roca Rey y Manzanares. Los toros, de Victoriano 
del Río, serios, astifinos, encastados y con problemas de fiereza y 
poder la mayoría. Una corrida de toros cinqueña, con movilidad y 
cuajo que exigió lidia. 

Veleto y repitiendo el primero, tuvo fijeza y se acobardó rajándo-
se. Diego lo saludó con un fajo de diez o doce verónicas y dos me-
días, todo de lujo, saliéndose a la boca de riego. Doblones limpios y 
majestuosos, tandas por el derecho con firmeza y colocación, alguno 
con la zurda, y buena estocada.

El sardo cuarto, veleto, astifino, transmisor con trapío y noble por 
el derecho fue despedido con palmas. “El Víctor” le dejó en lo alto 
dos pares de ovación. Urdiales derecheó templando y con quietud 
en varias series administrando los pasos como pedía la embestida 
al final. Trincheras con cargazón, adorno con el pase de la firma y 
el desdén, derroche de situación y postura puntual. Toreo cumbre, 
ausencia de muecas, mohines y aspavientos y la verdad con belleza 
que entendió todo el mundo. Estética y lentitud. Buena estocada y 
merecido trofeo. 

Madrid, con Logroño y Bilbao, sigue siendo un bastión que da 
categoría al riojano que hoy está en lo alto del toreo bueno y eterno. 

OTRAS PLAZAS
Este año ha toreado Diego dos tardes antes de la corrida ma-

drileña. La primera el 14 de marzo, en Ubrique, con toros de Cuvi-
llo. Alternó con David de Miranda. Sin comentario. Otra el 24 de 
abril, en Villanueva del Arzobispo, con toros de Santiago Domecq. 
Compartió cartel con Emilio de Justo y Juan Ortega. Cortó una 
oreja y estuvo en maestro. Lo importante en este año ha sido lo de 
Madrid: Eran toros. 

ALGUNAS OPINIONES

“Torosdelidia.es”. Luis Pla Ventura: “El triunfador absoluto 
ha sido Diego Urdiales. Doce monumentos a la verónica. Los brazos 
de Diego eran mecidos por los ángeles. Comienzo armónico y bello, 
inenarrable y todo el contenido de la faena ha sido bellísimo. El toreo 
de Urdiales emociona a todos”. 

“Mundotoro.com”. Carlos Ruiz Villasuso: “Urdiales dio 
ritmo a lo que no tenía y mandó en la movilidad en dos tandas con 
la derecha de cuerpo encajado y mano suave…Faena torera y cierre 
caminando como se debe caminar a los toros, toreando guapamente 
antes de irse tras la espada. La torería puede con todo”.

“Marca”. Carlos Ilián: “Diego Urdiales se encuentra en el gru-
po del toreo bueno de verdad. Su concepción del toreo y pureza se 
han reconocido especialmente en dos plazas claves: Madrid y Bilbao. 
Diego Urdiales impuso su ley con un público de copas que iba a ver 
al torero de moda y se le entregó a él. Dio una lección en el cuarto. 
Reposo, colocación, temple exquisito y sin una sola ventaja dentro 
de una cátedra de toreo caro. Trincheras de cartel y estoconazo arri-
ba. Una oreja fue casi un insulto pero los malos aficionados presiden 
Madrid en estos tiempos”.

“El Mundo”. Zabala De la Serna: “Urdiales trazó un redondo 
que acalambró la plaza de asombros. La gente había acudido a ver 
al ídolo de masas y se encontró con un baño de clasicismo. Diego 
Urdiales interpretó el toreo a la verónica con un cante seco, de puro 
clasicismo. No algo breve sino muy hondo. Una armonía de soleá y 
compás de bulerías”.

“ABC”. Andrés Amorós: “Brilla la torería clásica de Diego Ur-
diales que vive una tarde muy feliz. Resuelve con torería los momen-
tos de apuro. Al final, unos suaves derechazos levantan un clamor. 
La tarde ha sido para la clásica torería de Diego Urdiales”.

“EL PAÍS”. Antoni o Lorca: “Seis toros de respetable trapío 
y una seria y astifina encornadura. Derrocharon casta y fiereza en 
el último tercio. Detalles exquisitos de toreo templado y artístico de 
Urdiales en el muy noble cuarto. En el primero, en un alarde de ins-
piración, dibujó nueve verónicas y dos medias, algunas de las cuales 
fueron un canto a la armonía”.

“PRÓXIMOS” CARTELES

Para la Feria de Sevilla que se anuncia en septiembre, el día 19 lo 
anuncian con toros de Garcigrande y Manzanares y Pablo Aguado en 
cartel. Otra corrida en septiembre y en el mismo ciclo será con Daniel 
Luque y Rafael Serna. Toros de Santiago Domecq. El 13 de junio torea 
en Nimes toros de Fuente Ymbro con Finito de Córdoba y el francés 
Juan Leal. En Mont de Marsan con toros de Alcurrucén hará el paseí-
llo con Paco Ureña y Emilio de Justo. 

PEDRO MARI AZOFRA

DIEGO URDIALES SE ENCUMBRA EN  
“SAN ISIDRITO 21” DE MADRID 
ALTERNANDO CON LAS FIGURAS  
DE MÁS RELEVANCIA

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

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

www.cristalbox.es / logrono16@cristalbox.es
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Todo el toreo está pendiente de si se darán las ferias de Bilbao, 
Logroño y Zaragoza en la que el torero riojano tendría cartel de im-
portancia después del golpe en Madrid…y antes. 

ALFARO Y “TOROPASIÓN”

El pasado 23, en Alfaro, hubo festejo de recortadores con 5 toros 
de “Toropasión” que organizó el festejo. Saltos, quiebros, recortes…
con destacados especialistas a nivel nacional. Anunciaron a cam-
peones de España de cortes, campeones de Fallas, de Tudela, finalis-
tas… y a Omar Fadrique promesa alfareña. Asistieron al festejo 600 
personas.

En cartel los más populares de España: Balotelli, “Peta”, “Peque”, 
“Use”, Grande, Rubio, Gómez, Moras y Prádanas. Las precauciones 
por la “Covid” al pie de obra: Toma de temperatura a los asistentes, 
limitación de aforo a 1.000 espectadores, asientos distanciados…
Bueno es empezar.

Finalistas, “Use”,”Peque”, “Balotelli” y Aarón Grande que acabó 
siendo el triunfador. “Use” y Jorge Gómez hicieron una exhibición de 
saltos fenomenal. Germán Villar, empresario de Toropasión, quedó 
satisfecho del festejo y tratará de mantenerlo en otras localidades. 

RESPIRO A LAS NOVILLADAS

El Alcalde de Arnedo Javier García, ha comentado el “alivio” 
acordado entre organizadores de novilladas y profesionales taurinos. 
Parece que se reducirá un 35% los honorarios de las cuadrillas, que 
el novillero perciba una parte importante y derechos de imagen si se 
televisa el evento y una reducción en la cuota a la Seguridad Social. 

La triste realidad es que interesan a muy pocos las novilladas… 
sin fenómenos populares, y las corridas de toros sin el cartel “rema-
tao”, difícil de catalogar o engarzar ¡E inevitablemente caro!

Manolo de Alfaro colocando anillas
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Conducir con miopía u otro defecto refractivo no es una 
actividad más para quienes tienen este tipo de problema. 
A diario realizamos un sinfín de actividades cotidianas a 
las que apenas prestamos atención, entre ellas, conducir. 
Cada vez que se acerca el verano, Semana Santa o un 
puente y se producen más desplazamientos en carretera, 
nos avisan de la importancia de revisar el vehículo, pero 
¿y la vista?

Según el estudio “La Salud Visual de los Conductores en España”, 
realizado por la Asociación Visión y Vida, los conductores con 
mala visión tienen tres veces más accidentes que el resto de 
conductores. Cerca de 600.000 españoles conducen con una 
agudeza visual inferior a lo obligado por la Ley y 7 millones 
de conductores padecen, mínimo, una deficiencia visual que 
afecta a la conducción.

Requisitos visuales para conducir
Según los expertos, al analizar la relación entre visión y conducción, 
existen tres factores esenciales que deberían ser tenidos en cuenta 
a la hora de ponerse frente a un volante:

LA AGUDEZA VISUAL

La agudeza visual es la capacidad del ojo de percibir el detalle de 
todo lo que ve. Según la legislación vigente en España, la agudeza 
visual debe ser de al menos 0,5 para poder obtener un permiso 
de conducción. Sin embargo, sólo se tiene en cuenta la visión 
lejana, no se considera ni la visión intermedia ni la cercana, 
que también deberían evaluarse en los reconocimientos visuales 
ya que intervienen en la conducción.

Un dato importante es que de noche, la agudeza visual de un 
conductor se reduce hasta en un 70%. Esto significa que un 
conductor con un 50% de agudeza visual necesitará entre 5 y 100 
veces más iluminación que un conductor con una agudeza del 
100% para ser capaz de detectar un objeto.

EL CAMPO VISUAL

Es la región del espacio que los ojos pueden percibir con la mirada 
fija en una determinada posición, es decir, todo aquello que eres 
capaz de ver sin tener que desplazar los ojos. Para conducir, 
resulta de vital importancia tanto el campo visual central como 
el periférico ya que permite detectar el movimiento de vehículos 
y peatones que se encuentran alrededor. El campo visual se 
evalúa a través de una prueba que se denomina campimetría. 
Ésta consiste en la valoración del paciente a través de estímulos 

que deberá reconocer sin desplazar la mirada. En cualquier caso, 
para que la conducción esté permitida no debe existir ninguna 
alteración en el campo visual central. Cabe destacar que a medida 
que aumenta la velocidad disminuye el campo visual, por 
eso las personas que presentan una disminución del campo visual 
moderada o grave tienen más dificultades para conducir de noche.

VISIÓN DEL COLOR

Ayuda a identificar las señales de tránsito y las luces de los frenos. 
Este factor no es tenido en cuenta por la legislación vigente en 
nuestro país.

Conducir es algo tan rutinario que a veces olvidamos considerar 
tres factores fundamentales para hacerlo de manera segura: el 
estado del vehículo, las condiciones de las infraestructuras y el 
estado funcional del conductor (Sánchez-Ramos et al, 2012). 
Según la Dirección General de Tráfico entre el 1 y el 5% de los 
accidentes de tráfico cuyas causas no son médicas pueden 
tener su origen en trastornos de la visión.

El estado de la visión de los conductores
El estudio “La salud ocular en los conductores en España” pone 
de manifiesto la clara relación entre mala visión y los accidentes. 
Según la OMS, más de un millón de personas mueren al año en 
todo el mundo a causa de un accidente de tráfico. Si tenemos en 
cuenta que el 80% de los trastornos visuales se pueden prevenir o 
curar, muchas de estas muertes podrían evitarse.

Una de cada cinco personas se pone al volante con 
problemas de visión y a esto hay que sumarle otros factores 
de riesgo que también afectan y que dificultan aún más la 
capacidad de conducción como la edad, el estado psicológico, 
las condiciones climatológicas, baja luminosidad, conducción 
nocturna…

Según los últimos estudios, al 40% de los conductores no 
les resulta seguro conducir de noche. Además de la miopía 
nocturna que produce dilatación en las pupilas, provocando 
pequeños cambios refractivos, los principales motivos de 
inseguridad son la pérdida de capacidad visual, visibilidad borrosa 
y mayor deslumbramiento.

Hay que tener presente que existe una estrecha relación entre 
visión y conducción. Es el sentido más importante en la toma 
de decisiones a la hora de conducir. Sólo con una buena visión 
se puede reaccionar adecuadamente ante situaciones que pueden 
surgir cuando te pones frente al volante. Para poder tener buenos 
reflejos, es indispensable tener una visión ágil y eficaz.

SALUD

ENRIQUE AMBRONA CARO  
ÓPTICO OPTOMETRISTA  
COLEGIADO 8740 DE AMFER ÓPTICOS

Conducir con miopía:  
La visión y la conducción



  JUNIO 2021 · N.º 97 · 17
    

SALUD

Consejos para una conducción segura
1. Usa gafas o lentillas con tu graduación actualizada 

y protege tus ojos con gafas de sol específicas para 
conducir como Serengeti, Maui Jim o Révo.

2. Mantente hidratado y realiza paradas periódicas en 
viajes largos.

3. Acude a tu revisión al menos una vez al 
año, especialmente, si tienes más de 45 años. El 
envejecimiento ocular es un factor muy importante que 
afecta a la visión y que hay que controlar.

4. Evita las comidas copiosas justo antes de ponerte al 
volante.

5. La temperatura del vehículo debe ser la 
adecuada. De esta manera, evitarás enrojecimiento, 
sequedad o picor de ojos que pueden dificultar tu 
capacidad de conducción.

6. Asegúrate de que las ventanas estén limpias por 
dentro y por fuera, especialmente si conduces de 
noche,

7. Verifica que las luces delanteras y traseras 
funcionan correctamente. Si no es así, reemplaza las 
que estén dañadas.

8. Comprueba que los espejos retrovisores están 
colocados adecuadamente antes de poner el vehículo 
en marcha.

Además de estos consejos también podrían ponerse en marcha 
otras medidas que ayudarían a reducir el número de 
accidentes de tráfico provocados por problemas visuales. Tales 
como:

•	 Revisar las pruebas de capacidad visual a la hora de 
obtener el carnet de conducir.

•	 Establecer criterios y pruebas objetivas sin dejar bajo la 
subjetividad del profesional que las realiza la obtención 
o renovación del carnet.

•	 Llevar a cabo una labor preventiva, especialmente, con 
las personas mayores.

•	 Fomentar el conocimiento y cumplimiento de la 
normativa vigente.

•	 Que la Ley de Tráfico en su Anexo IV y el Real Decreto 
que regula los Centros de Reconocimiento unifiquen 
criterios para la redacción de ambas normativas y sean 
más claros con las especificaciones técnicas.

El 90% de la información que recibimos llega a través de 
los ojos. Sólo en carretera, se toman cerca de 15 decisiones por 
cada kilómetro recorrido. Una deficiencia visual no detectada a 
tiempo, por ejemplo, conducir con miopía, puede poner en riesgo 
no sólo la vida del conductor, sino también la de las personas que 
lo acompañan y la de otras personas que circulan. Las revisiones 
ópticas son la mejor forma de evitar problemas visuales que 
pueden poner en peligro tu vida y la de los demás. No olvides que 
el coche no es lo único que tienes que revisar, revisa tu vista una 
vez al año.

 
 EL NUEVO PROGRAMA RX CON 

UN DISEÑO PERSONALIZADO 
DE MÁXIMA CALIDAD.

 

Avda. Club Deportivo, 52.
www.amferopticos.es
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En el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, publicado 
en el Boletín Oficial del Estado el 11 de noviembre se recogen 
las modificaciones del Reglamento General de Circulación y 
se establecen los nuevos límites genéricos de velocidad en 
carreteras urbanas y pasos por población. 

Tráfico viene estudiando desde hace años la aplicación de 
estas limitaciones para hacer de las ciudades un entorno 
más seguro para el conjunto de los usuarios, turismos, 
motos, patinetes, ciclistas y peatones y además para reducir 
la contaminación ambiental, humos, ruido…, etc. 

Según se detalla en un estudio de la OMS, en un 
atropello a una velocidad de 50 km/h, el riesgo 
de fallecer es del 90 por ciento. Si se produce el 
atropello a 30 km/h, el riesgo se reduce al 10 por 
ciento. 

Según fuentes de la Dirección General de Tráfico 

En este Real Decreto se recoge que los nuevos 
límites genéricos de velocidad en carreteras 
urbanas y que entró en vigor desde el pasado 11 
de mayo son de: 

- 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de 
calzada y acera. 

- 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación. 

- En las vías de dos o más carriles, el límite máximo es de 
50 kilómetros por hora, aunque los Ayuntamientos tienen 
potestad para reducir el límite, tal como ha aplicado el 
Ayuntamiento de Logroño que lo ha determinado en 40 
kilómetros por hora. 

El baremo sancionador establecido 

Limites de velocidad  
en ciudad o poblado

Franja de velocidad Tipo de infracción Multa Puntos 

31 KM/H - 50 KM/H Grave 100 euros ---- 

51 KM/H - 60 KM/H Grave 300 euros 2 

61 KM/H - 70 KM/H Grave 400 euros 4 

71 KM/H - 80 KM/H Grave 500 euros 6 

81 KM/H O MÁS Muy Grave 600 euros 6 

PARA LAS VÍAS LIMITADAS A 30 km/h (Un solo carril por sentido de circulación) PARA LAS VÍAS LIMITADAS A 30 km/h (Un solo carril por sentido de circulación) 



Los progresos de DAF son bastante considerables. Gracias a 
nuestros excelentes camiones, servicios líderes del sector y 
red de concesionarios profesionales, DAF ha crecido hasta 
convertirse en la segunda marca de camiones de Europa. DAF 
es líder del mercado en nada más y nada menos que en ocho 
países europeos, la marca de importación más importante de 
Alemania y el líder indiscutible de Europa en tractoras.

¿Estamos satisfechos? Sinceramente, no. Nuestro objetivo 
es seguir creciendo no solo en el segmento de tractoras, 
sino también en el de los rígidos. Disponemos de una amplia 
variedad de configuraciones de los ejes, cadenas cinemáti-
cas eficientes y cabinas de gran confort y comodidad. Pode-
mos poner a disposición del cliente los camiones perfectos 
para cada situación, incluidas las más variadas aplicaciones 
municipales y de construcción, entre otras.

A su vez, somos conscientes de que el mundo que nos rodea 
está cambiando. El clima y la calidad del aire de las ciudades 
es una cuestión muy importante en la que todos debemos 
participar. Por ello, DAF desarrolla nuevas tecnologías eco-
lógicas, entre las que se incluyen los camiones totalmente 
eléctricos para el transporte urbano y los vehículos híbridos 
que producen “cero emisiones” en zonas urbanas y que em-
plean una tecnología diésel eficiente en zonas no urbanas.

Independientemente del sector en el que opere. MAVIMA 
como Concesionario Oficial DAF para La Rioja y Burgos siem-
pre le asesorará y proporcionará una solución de transporte 
totalmente personalizada, eficiente, limpia, totalmente fiable 
y toda una gama de servicios al transporte (servicio técnico, 
recambios y accesorios, financiación, renting, leasing, etc.). 

Ahora y en el futuro: DAF con el transporte.

DAF: SOLUCIONES PERSONALIZADAS



CUIDAMOS 
DE NUESTROS 
MUTUALISTAS

HOGAR
• PISOS
• UNIFAMILIAR
• CASAS

AUTO
• TURISMO
• MOTO
• CAMIÓN

VIDA
• AHORRO
• PENSIONES
• PERSONAL

RESPONSABILIDA CIVIL

• CAZA Y PESCA
• FAMILIAR
• PROFESIONAL

ACCIDENTES
• INDIVIDUALES
• COLECTIVOS
• BAJA DIARIA

ALQUILERES
• PISOS
• COMERCIOS

NUESTROS PROFESIONALES A TU DISPOSICIÓN EN: 

C/ Portillejo, 4º Bajo  
Tfno.: 941 511 510 
Fax: 941 511 505 
Email: ibercentro@centrodechoferes.es

Sociedad de correduría inscrita en el Registro Especial de la DGS y FP, con clave J-2190 concertado Seguro de RC según artículo 27 Ley 26/2006.


