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SEGUROS

VEHÍCULOS - VIVIENDAS - COMERCIOS - AC
PLANES DE PENSIONES VIDA/ACCIDENTES - AHORRO...
IBERCENTRO RIOJA, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L., vinculada al CENTRO DE PROTECCIÓN DE
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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ÓRGANO INFORMATIVO
DEL CENTRO DE PROTECCIÓN
DE CHÓFERES DE LA RIOJA
MAYO 2017 · N.º 93

Editorial

sumario
Editorial

3

De mi corazón a mis asuntos

4

Asamblea General Ordinaria

6

Informe ejercicio 2017

7

Relación de socios fallecidos

8

San Cristóbal 2018

9

Multas

10

Horarios y noticias de interés

11

Falsas creencias

12

Formulario de ingreso

14

Servicios del Centro de Protección

15

Spa Mercedes, un espacio único

17

La temporada 2018 discrimina en todas las
ferias importantes a Diego Urdiales

18

Visión y conducción

20

Estimados mutualistas:
Un año más me dirijo a todos ustedes para darles cuenta del ejercicio
2017 en el que queda recogido el funcionamiento de la entidad y someter a
su consideración o reparos la gestión.
En la convocatoria se observa que la aprobación de Balance y cuentas de
resultados se encuentra el ejercicio 2016, y esto es debido a que la Asamblea General de 2017, no estaba perfectamente convocada ya que faltaba el
requisito de registrar la WEB en el Registro Mercantil, tal y como consta en
los Estatutos.
Además de todas las modificaciones que se están llevando a cabo en servicios y prestaciones, que ya conocéis, seguimos trabajando para aumentar
esos servicios y desde Enero de 2018, se ha ampliado a los servicios de salud que ya existe de Odontología y Podología con otras especialidades, por
ejemplo, en cardiología, traumatología, oftalmología, urología, ecografías,
nutricionista… y más.
Quiero seguir insistiendo para aquellos que todavía no lo han hecho para
que nos faciliten los correos electrónicos, ya que una vez al mes y a través
de email, se informa de aquellas noticias, servicios, descuentos que sean
de interés a los mutualistas, siendo el canal de comunicación más efectivo,
funcional y económico con el mutualista, por eso os animo a visitar nuestra
web, ya que ha sido modificada haciéndola más accesible, ágil, visible a
través de teléfono móvil y tablets www.centrodechoferes.es y de esta
manera tener un contacto más cercano, ágil e interesante.
En todo caso les espero en la próxima Asamblea General de socios, 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 informarles o
aclarar aquello que sea necesario.
MANUEL PÉREZ MARÍN
PRESIDENTE
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JOSÉ GULLÓN
LETRADO ASESOR DEL CENTRO

De mi corazón
a mis asuntos

Desconozco los motivos o el modo en que aquella invitación llegó a mi correo. Pero lo cierto es que, efectivamente, era una invitación formal para acudir como ponente
al Congreso Constituyente de la A.C.L.P. (Asociación de
Ciudadanos Libre Pensadores). Jamás había oido hablar de
tal asociación, pero la curiosidad se impuso a cualquier otra
motivación y decidí asistir. Se celebraría en Málaga y todos
los gastos deberían correr por mi cuenta.
No sugirían el contenido de mi discurso. Sólo alusiones
genéricas a las libertades y al derecho de acceder al conocimiento en toda su extensión.
Sin saber que decir, pero amparado en el anonimato –no
conocía a nadie, ni nadie sabría quien era yo–, durante el
viaje tomé unas notas.

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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A continuación, dando una vuelta de tuerca insólita a
mis erráticos artículos, comparto con vosotros aquel discurso, sin ánimo alguno de proxelitismo, solamente, tal vez, de
provocar una sonrisa:
“Me presento ante vosotros con el corazón en la boca.
Espero poder volver a colocarlo en su sitio al terminar. Es
muy posible que mis palabras vayan detrás de sus latidos,
si eso ocurriera, ruego vuestra comprensión.
No tengo ninguna experiencia política. Nunca he ejercido poder alguno. No fui delegado de clase en el instituto,
no era líder de mi pandilla de amigos, ni siquiera he formado parte de ningún equipo deportivo o militado en partido
político.
Sin embargo, hoy comparezco ante vosotros con la ilusión del debutante, la valentía del ignorante y la ingenuidad
del sabio. Empuño con las dos manos, la derecha y la izquierda, la bandera de la Libertad. Desde el principio de los
tiempos, desde que Adán eligió libremente comer aquella
manzana, todos los políticos, todas las religiones, guerreros
y pacifistas… Todos, se escudan en La Libertad o La Religión
para disparar palabras que hieren y matan, o lanzar bendiciones que inician guerras santas.

Soy humilde. No pretenderé jamás emular o criticar a
cualquiera que haya defendido sus ideas y sus actos invocando la Libertad.
Desde la humildad de mi condición (nacimos desnudos
e ignorantes), quiero reivindicar el derecho de todo ser humano a la sabiduría, y por ello el libre y gratuito acceso a
los medios de aprendizaje y formación que la sociedad, a
través de los gobiernos, deberá ofrecer a los ciudadanos.
Reivindico también el derecho a la ignorancia. ¿Por qué
no? La ignorancia como opción deberá ser respetada y protegida, incluso remunerada cuando se ejerza con honestidad y solvencia. Es más, todos deberíamos aprender de los
ignorantes, fuente inagotable de sabiduría libre. Son los únicos afortunados que pueden afirmar algo con total certeza,
sin ápice de duda alguna.
Reivindico el derecho a la incoherencia y a la contradicción, inherentes a todo ser humano, debiendo declararse
digno de protección constitucional y ser tutelado por las
leyes de todos los países.
Invoco el derecho a la riqueza y a la pobreza. Los que
tienen todo serán generosos en donar sus riquezas a los
que no tienen nada y, éstos, a su vez, cuando lo tengan
todo, lo transmitirán a aquellos a los que su generosidad
les hizo pobres.
No es mi intención ser petulante o demagogo, pero creo,
desde el convencimiento que me da la verdad, que en España, nuestra patria, estos principios nos harían más solidarios, más felices, más sabios y, también, más ignorantes.
Recordando al Profesor D. Miguel de Unamuno cuando
decía que “es más importante el error en el se cree que la
verdad en la que no se cree”, defiendo como ciertas todas

las creencias religiosas, sugiriendo a los gobiernos que favorezcan la formación religiosa a todos los ciudadanos. Esta
formación habrá de ser extensiva a todas las religiones, a
fin de conseguir una mayor comprensión y solidaridad entre
sus fieles, consiguiéndose, así, evitar la existencia de infieles.
Por todo ello, mi bandera es incolora, como la libertad.
Mi ideología es transparente, como el vacío. Mis principios,
como ya habréis adivinado, eminentemente Marxistas. Por
ello sean mis últimas palabras las de mi maestro el gran
Groucho Marx:
“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después
los remedios equivocados”.
Quisiera puntualizar la grandeza de la incoherencia, ya
que si te encomiendas a ella, será cuando por fin encuentres
la libertad. En la incongruencia no existe barrera alguna.
Todo cabe en ella. Además por mucho que nos aterrorice,
no podemos huir de sus brazos. Es inevitablemente inherente al ser humano.
¿Quién no se ha sentido totalmente convencido de algo,
para descubrir años después, o incluso minutos después,
que prefería lo contrario?
Aunque la libertad sea ardiente e inalcanzable como
el sol, y mis ruegos irrealizables por igual. Espero que mis
palabras no enerven a nadie. Si así fuera, les invito encarecidamente a que beban de la flor de la ironía.
Gracias por darme esta oportunidad, gracias por escucharme. Yo, como diría el poeta Miguel Hernández, “voy de
mi corazón a mis asuntos”.
¿Qué? ¿Que si me aplaudieron?... ¿Quienes?
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Convocatoria
CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El jueves 28 de Junio de 2018, 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 de los ejercicios 2016 y 2017 para su aprobación si procede.
3.º Propuesta y aprobación, si procede, del presupuesto para el
ejercicio 2018.
4.º Nombramiento y/o renovación y/o cese de cargos directivos.
5.º Informe de las gestiones de la Junta Directiva.
6.º Proposiciones de la Junta Directiva.

7.º Exposición, modificación y aprobación, si procediere, del
proyecto nuevo producto de servicios, por ampliación de
coberturas y/o modificación de estatutos.
8.º Ruegos y Preguntas.
9.º Nombramiento y/o ratificación y/o cese del cargo de Auditor.
10.º Designación de los miembros de la Comisión de Control.
11.º Designación de tres mutualistas para la aprobación del
Acta de la Asamblea.

•

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.

Logroño, 20 de Mayo de 2018
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El Presidente

NOTICIAS

Informe Ejercicio 2017
ACTIVIDAD JURÍDICA
2017

2016

Recursos por infracciones de tráfico

159

144

Consultas diversas

281

348

36

20

Delitos contra la seguridad (procedimientos abreviados)

2

0

Reclamaciones vía penal-civil y defensa

8

9

Consultas jurídicas (nuevo servicio)

3

11

Reclamaciones de daños en vía amistosa

Un total de 489 expedientes frente a los 532 del ejercicio 2016.

En total 43 expedientes menos que se han abierto en este ejercicio, siendo la mayor diferencia en las
consultas diversas.

PRESTACIONES Y SUBSIDIOS INDEMNIZADOS
2017

2016

(15)

7.737 €

(6)

2.669 €

Fallece Acc. Tráfico

(1)

10.000 €

(-)

0€

Retirada de carné (Acc. Tráfico)

(-)

0€

(-)

0€

(Pérdida de vigencia)

(-)

0€

(-)

0€

Gastos cursos reeducación

(-)

0€

(2)

422 €

14.337 €		

12.702 €

Lesiones en Acc. tráfico

Gastos jurídicos, tasas, minutas...		
Ayuda Grúa

(-)

Servicio recogida vh. ITV
Renovación carné conducir
TOTALES

0€

(-)

0€

(1)

42 €		

-----

(201)

6.762 €		

-----

38.878 €		
15.793 €

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

INFORME
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Relación de
Socios Fallecidos
IN MEMORIAM
Durante el pasado año nos dejaron cuarenta y séis 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

NOMBRE

N.º socio

NOMBRE

1145 ULECIA GARCÍA, ALBERTO

3408 CASTRESANA BENITO, JOSÉ LUIS

1167 PAJARES MARTÍNEZ, RODOLFO

3481 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, CARMELO

1624 VELASCO TRUEBA, FERMÍN

3517 LÓPEZ BUSTO, MÁXIMO

3573 MAZO YANGÜAS, ABUNDIO

5017 SÁENZ BRETÓN, PURIFICACIÓN

6705 FOMBUENA VIVIER, CARLOS

14346 RODRÍGUEZ RUIZ, CIRO JAVIER

8239 MODREGO SÁENZ, JUAN CRUZ

3180 BASTIDA NALDA, LUCIO

952

3656 TERROBA BELTRÁN, JOSÉ LUIS

ECHARRI ELGUERA, JESÚS

2035 ACEÑA RIOJA, JUAN JOSÉ

9789 FERNÁNDEZ MERINO, JOSÉ RAMÓN

6261 CUESTA PINILLOS, JUAN JOSÉ

6618 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, BELARMINO

6993 SAN MIGUEL RODRÍGUEZ, PEDRO

3043 NÁJERA ARCOS, MELCHOR

10593 SICILIA ALESÓN, FERNANDO

7571 ORTIZ DE ORRUÑO MARTÍNEZ, AMADOR

7198 VELASCO PASTOR, ALFREDO

7777 RAMOS MARTÍNEZ, JOSÉ

9093 PASTOR NALDA, JOSÉ LUIS

2709 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DANIEL

5271 NEVOT PÉREZ, JOAQUÍN

11351 MILLÁN GIL, FABIÁN

180

ANDRÉS MARTÍNEZ, FÉLIX

12206 RÁBANO FERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ

437

DOMINGO ARANJUELO, PEDRO

13321 DIALLO, AMADOU

472

CABEZÓN HERNÁIZ, JUAN JOSÉ

874

DÍEZ MARTÍNEZ, AGUSTÍN

1060 RASCADO RASCADO, CÉSAR

1199 ALCALDE HERVÍAS, FERNANDO

1341 BOTAYA LAGUARTA, VÍCTOR

1311 GARRIDO MURO, ISIDORO

1448 SÁENZ-TORRE BERCEO, JOSÉ LUIS

1761 SÁENZ GARCÍA, BIENVENIDO

1843 MUÑOZ SANTO DOMINGO, GERMÁN

6351 MARAÑÓN ALONSO, FAUSTINO

2037 OCHAGAVÍA VALLEJO, ALIPIO

9298 GARCÍA YUBERO, EUSEBIO

2453 ALEJOS BARTOLOMÉ, SEGUNDO

11017 AJAMIL LOSADA, JULIA ESTHER

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 2018
Este año se celebrará el XLI Campeonato Infantil de Parques de Tráfico,
destinado, única y exclusivamente para hijos de mutualistas, nacidos
entre los años 2005 y 2010. 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 7 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 7 de Julio
• 10:00 horas: En el Parque Infantil de Tráfico, tendrán lugar las pruebas prácticas del XLI 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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Multas
SERVICIO DE RECURRIR MULTAS
MONTEPIO
El mutualista podrá solicitar el servicio para la tramitación del recurso administrativo frente a multas de tráfico,
siempre que la denuncia tenga relación con la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
y su Reglamento General de Conductores o vehículos y
Reglamento de Transportes.

ESQUEMA DEL PROCESO A SEGUIR
CUANDO COMETEMOS UNA
INFRACCIÓN

En vía administrativa, no existe límite de recursos.

SERVICIO DE CONSULTA DE MULTAS
El servicio de Montepío también incluye el aviso gratuito de publicaciones de multas de tráfico, pudiendo
consultar multas o recurrir si fuera viable dentro de los
plazos previstos. También se incluye el Recurso de multas
Contencioso-administrativo, cuando el abogado estudie
su viabilidad.

¿CUÁNDO SE RECOMIENDA RECURRIR
UNA MULTA DE TRÁFICO?
Cuando la consideremos injusta. Para esto hay que hacerse un repaso tanto de las normas de tráfico como de
la Ley de Seguridad Vial y del Reglamento de conductores. Y si no hay razón para ser denunciados y tenemos
argumentos suficientes para demostrar que no cometimos
infracción.
En este caso buscamos argumentos para recurrir, observamos la zona con detalle, señalización, etc, u otros
aspectos que puedan servir para recurrir una multa, bien
sea de Tráfico, velocidad, adelantamientos, etc.
En casos en los que ha sido emitida por el Ayuntamiento, semáforos, zona azul, carga y descarga, etc. En Transportes, carga excedida, tarjeta de transportes, horas de descanso, etc.

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

Horario de las oficinas del MONTEPÍO
LUNES A JUEVES
9:00 a 13:30 h. • 16:30 a 19:00 h.
VIERNES: 8:00 a 15:00 h.
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
8:00 a 15:00 h.

De interés para los MUTUALISTAS
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.

CEMENTOS
SACRISTÁN, S.A.

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:

20% de descuento adicional en todos los materiales.

Descuentos a todos los Socios del
Montepío de Conductores.

NOTICIAS

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

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.

Odontología, podología,
y fisioterapia en nuestra
CLÍNICA ASOCIADA.
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Falsas creencias
El día 24 de febrero un agente de la Guardia Civil multaba
con 200 € a Gonzalo López, un ciclista ourensano de 78
años, por circular con una luz roja en la parte trasera que
emite luz en forma de destellos y que tenía que ser fija.
Después de que la multa comenzara a compartirse en
redes sociales, y ante el revuelo generado, la DGT anunciaba
en Twitter que daría una respuesta adecuada en breve.
El día 6 de marzo, el Director de dicho organismo, Gregorio Serrano López, firmaba una Instrucción en la que se
aclaraba que las “luces parpadeantes” para bicicletas no
pueden ser objeto de denuncia por infracción a la normativa de tráfico y seguridad vial, siempre que no produzcan
deslumbramiento al resto de los usuarios de la vía.
A la vista de lo establecido en dicha Instrucción, que
sólo aclaraba la normativa de circulación y técnica de vehículos vigente, la DGT ha retirado la sanción a Gonzalo.
A veces, hay ciertas normas que no las conocen ni los
más expertos, por lo que con este artículo pretendo aclarar
cinco falsas creencias sobre la circulación en bicicleta:
1. “En ciudad no es obligatorio llevar casco”. Esto es falso, desde el 9 de mayo de 2014 los menores de 16
años tanto conductores como ocupantes de bicicletas
y ciclos deben llevar siempre el casco, independientemente de la vía por la que circulen. Para los mayores de 16 años su uso es sólo obligatorio en vías
interurbanas, aunque se recomienda su uso también
en urbanas. El Reglamento General de Circulación recoge sólo tres excepciones: en rampas ascendentes
prolongadas, por razones médicas o en condiciones
extremas de calor (art. 118.1 RGC).
2. “Los ciclistas tienen que ir en fila india”. También falso, las bicicletas podrán circular en posición paralela
en columna de a dos, orillándose todo lo posible al
extremo derecho de la vía. Ahora bien, tendrán que
colocarse en hilera en tramos sin visibilidad y cuando
formen aglomeraciones de tráfico (art. 36.2 RGC).
En el caso de que no exista vía o parte de ella que les
esté especialmente destinada, las bicicletas circularán
por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente, y, si no lo fuera, utilizarán la parte imprescindible de la calzada. En los descensos prolongados con
curvas, cuando razones de seguridad lo permitan, podrán abandonar el arcén y circular por la parte derecha
de la calzada que necesiten (art. 36.1 RGC).
3. “No se puede adelantar si hay línea continua”. A
bicicletas, a veces, sí. En un tramo de vía en el que
esté prohibido el adelantamiento se podrá adelantar
a conductores de bicicletas, aunque para ello haya
que ocupar la parte de la calzada reservada al sentido
contrario, cuando por la velocidad a la que circulen
puedan ser adelantados sin riesgo para ellos ni para la
circulación en general (art. 88.1 RGC).
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En todo caso, la separación lateral no será inferior a
1,50 metros y está expresamente prohibido adelantar
poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que
circulen en sentido contrario (art. 85.4 RGC).
4. “Los coches siempre tienen preferencia”. No, las bicicletas tienen prioridad de paso respecto de los vehículos a motor en algunos casos:
a) Cuando circulen por un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente señalizados.
b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo de motor
gire a derecha o izquierda, en los supuestos permitidos, y haya un ciclista en sus proximidades.
c) Cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una glorieta.
En los demás casos serán aplicables las normas generales
sobre prioridad de paso entre vehículos (art. 64 RGC).
5. “Me pueden quitar puntos del carnet de conducir por
una infracción con la bici”. Falso, la pérdida de puntos se produce sólo con la conducción de un vehículo
para el que se exija autorización administrativa para
conducirlo. Pero, aunque no me quiten puntos, sí que
me pueden sancionar por las siguientes infracciones:
a) Control de drogas y alcoholemia. Se aplica la misma normativa que para los vehículos a motor. Se
está obligado a pasar el test, si la autoridad competente así lo solicita, igual que el conductor de
cualquier otro vehículo.
b) Móviles y auriculares. El uso de auriculares conectados a receptores o reproductores de sonido, así
como el uso del teléfono móvil, queda prohibido
cuando conducimos la bicicleta.
c) Alumbrado. Las bicicletas, para circular de noche,
por tramos de vías señalizados con la señal de “túnel” o cuando existan condiciones meteorológicas
o ambientales que disminuyan sensiblemente la
visibilidad, deberán disponer de los siguientes dispositivos: luz de posición delantera blanca y trasera roja, catadióptrico trasero no triangular rojo, y
podrán disponer de catadióptricos amarillo auto en
los radios de las ruedas y en los pedales. Además,
si circulan por vías interurbanas, los conductores
de bicicletas llevarán colocada alguna prenda reflectante que permita a los conductores y demás usuarios distinguirlos a una distancia de 150 metros.
d) Pasajeros. Los mayores de edad, pueden llevar un
menor de hasta siete años, pero sólo en un asiento
adicional que habrá de ser homologado. Además,
aunque las bicicletas están autorizadas a llevar un
remolque, siempre de día o en condiciones de buena visibilidad, éste no puede llevar personas.
Pedro Manuel Deza García
Coordinador Provincial de Educación Vial.
Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja.
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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: 70,62 €

(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

NOS
E
M
R
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E6€

D

MES

PO

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
• 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
• Invalidez Permanente o Parcial
• Fallecimiento
• Gran Dependencia
• Gastos acondicionamiento Gran Dependencia
• Odontología
• Podología
• Oftalmología
• Fisioterapia y Rehabilitación
• Alergología
• Nutricionista

• Audición
• Ginecología
• Óptico
• Psicología
• Neurología
• Etc.

Hasta 1.800 €
Hasta 10.000 €
10.000 €
15.000 €
Hasta 10.000 €
• Enfermería
• Cardiología
• Traumatología
• Urología
• Ecografía radiológica

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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CAMPEÓN EN
EFICIENCIA
DAF reinventa su XF
consiguiendo nuevos
estándares en eficiencia
y rentabilidad para el
transporte por carretera.
Las novedades que DAF ha introducido en sus gamas CF y XF son
de tal envergadura que difícilmente podríamos hablar de un simple lavado de cara, sino de un producto totalmente nuevo. Nueva cadena
cinemática, la moderna caja de cambios TraXon o los optimizados ejes
traseros, con los que se consigue mejores rendimientos con consumos
más austados. Nuevos interiores de cabina que mejoran la vida a bordo, tanto en la conducción como en los momentos de descanso. Y una
menor tara en todas las configuraciones, para ofrecer una mayor carga
útil. Todo ello con la máxima reducción de los costes de explotación
(TCO) como principal objetivo, bajo Pure Excellence, el concepto en el
que se presentan esta dos gamas.
-0,2% - NUEVO SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y AIRE
ACONDICIONADO
El nuevo sistema HVAC controla automáticamente el aire
acondicionado y utiliza el calor residual del motor para
calentar la cabina durante los descansos cortos.
-3% - INNOVACIONES EN LOS MOTORES PACCAR
MX-11 Y
Los motores de 11 y 13 litros mejoran radicalmente su
rendimiento gracias a las innovaciones que incorpora y
que permiten mayor potencia y par en un menor rango
de revoluciones.
-0,5% - MENOR RESISTENCIA AERODINÁMICA
Las nuevas generaciones de las gamas CF y XF presentan una aerodinámica optimizada gracias a los diseños
del parasol, las extensiones de la bahía de las ruedas y
una nueva canalización del flujo de aire.
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-1,5% - FUNCIONES AVANZADAS DEL SOFTWARE
Los nuevos CF y XF introducen una nueva unidad de
control de vehículos para la integración de la cadena cinemática con nuevas funciones y otras ya existentes mejoradas.
-1,7% - NUEVA CAJA TRAXON Y EJES TRASEROS
Todos los modelos CF y XF incorporan ahora la última
generación de cajas de cambios automatizadas traXon y
nuevos desarrollos en el diseño de los ejes traseros con
relaciones más largas.
-0,1% - SISTEMA DE TRATAMIENTO DE GASES MÁS
COMPACTO
El nuevo sistema de tratamiento de los gases de escape
(EAS) cuenta con una nueva tecnología que permite una
configuración más compacta, con menor peso, sin comprometer su eficacia.

SPA mercedes un espacio único
Todos los espacios tienen algo que les diferencia del
resto, su localización, su arquitectura, su espacio interior,
todos tienen alguna característica que les hace especial,
sin embargo cuando encontramos algo que se escapa de
lo habitual, usamos adjetivos como “diferente”, “sorprendente”, “único”, y es en ese momento cuando estamos
poniendo en valor nuestra propia experiencia o nuestras
propias sensaciones.
En la sociedad en la que vivimos carecemos de una cultura del uso de los Spas y / o saunas, cultura latente en otras
sociedades como puede ser la oriental o los países nórdicos,
y de los beneficios que estos centros proporcionan en nuestra salud. En la actualidad, hay muchos establecimientos de
este tipo repartidos por toda la geografía española, pero, si
nos colocasen una venda en los ojos y nos pusieran en cada
uno de ellos, con sus chorros, piscinas, saunas, ¿Seríamos
capaces de notar la diferencia de uno a otro?
SAUNA DE JADE AMATISTA Y
FLUORITA
– Relajante.
– Ayuda a conciliar el sueño.
– Previene dolores de cabeza o migrañas.
SAUNA DE GERMANIO
– Poder antioxidante.
– Ayuda a limpiar las vías respiratorias.

Spa Mercedes se creó para sentir esa diferencia, para saber
sin lugar a dudas que nos encontramos en un lugar especial,
único en toda Europa, en donde desde el primer momento el
usuario es capaz de sentir y percibir beneficios para su salud.
Esta diferencia radica en las saunas secas coreanas que
disponemos, que atraen cada día a más personas preocupadas por mejorar su estado de salud y de bienestar, al Spa Mercedes acuden personas con problemas reumáticos (artritis ,
artrosis, fibromialgia), personas que buscan recuperarse antes
de sus lesiones musculo-esqueléticas, personas que buscan
rebajar el estrés o la ansiedad que nos genera el día a día, personas con trastornos alimenticios, etc... y siguen contando
con nosotros porque ven mejoría en su calidad de vida.
Las saunas coreanas, las grandes protagonistas de conseguir estos beneficios son cinco, cuatro de ellas son calientes y una de ellas es fría y de las cuales vamos a enumerar
sus propiedades:

SAUNA DE ORO, ARCILLA Y
SAL DEL HIMALAYA
– Antiinflamatoria.
– Ralentiza el envejecimiento.

SAUNA DE CUARZO BLANCO
(sauna fría)
– Fortalece el sistema vascular.
– Recupera el cansancio.

SAUNA PLATA Y CARBÓN
VEGETAL
– Limpia y suaviza la piel.
– Elimina las ondas magnéticas.

También cabe destacar que existen estudios médicos que avalan el uso de estos espacios, como
por ejemplo, que el riesgo de muerte súbita por
infarto disminuye un 63% en las personas que
acuden a la sauna más de 3 veces por semana.

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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PEDRO MARI AZOFRA

La temporada 2018 discrimina
en todas las ferias importantes
a Diego Urdiales

En 2017, por estas fechas, citábamos 8 corridas de toros contratadas a Diego Urdiales en Sevilla, Madrid y cosos de México y
Perú. Este año ha toreado el riojano en Arnedo, su pueblo, y un
festival en Ricla ¡Ná!
Ausente en Valencia, Castellón, Olivenza, Sevilla, Madrid, Istres, Jerez, Vic-Fecensac, Aguascalientes, Arles... Da la impresión
de que hubiera un convenio para silenciar a Urdiales, que puede
ser la nota del buen toreo entre tanta vulgaridad a destajo y mafiosas decisiones. Al torero libre, que no está en el corro de la patata,
le es muy difícil acceder al circuito fundamental de la temporada.
Los toreros suelen resignarse y no tienen valor para la denuncia.
Esperan que cambie el aire ¡Bueno!
Uno no es tan torpe ni fanático como para justificar a Diego
en todas las ferias y con el trato justo que merece por su categoría
artística. Pero es una felonía que no esté en Sevilla, o alguna de las
plazas francesas, y una canallada con trampas y doble fondo su
ausencia en Madrid con un mes de toros. No puede negarse que
en los últimos “sanisidros” abundaron los pitos y silencios pero
nunca faltaron estampas y escenas de la mejor torería y hondura
lo mismo con la pañosa que con la sarga. A toreros de estética,
clasicismo y compostura es de justicia no abandonarlos para recordar lo bueno, regodearse y contrastar con la vulgaridad y el
estajanovismo.
De hecho, en todos los comentarios y publicaciones serias sobre
carteles feriantes se echa en falta a Diego Urdiales en primer lugar.
Buen momento reflexión para exquisitos que “desprecian”
trofeos para presumir de puros. Con una orejita en Sevilla y un
par de los siete toros de Madrid, el panorama hubiera cambiado.
Esto no quita ver que merece un puesto mejor que muchos de los
anunciados.

EN ARNEDO BRILLÓ EL BUEN TOREO
En las fiestas de san José de Arnedo hubo corrida de toros organizada por Pepe Amilburu. Toros de Luis Algarra. Con quilos y anovillados de cuerna. Los más toreables fueron el segundo y el sexto.

Juan José Padilla, que sustituyó a Cayetano, oreja y silencio
con aviso en los dos. Diego Urdiales dos orejas tras aviso y palmas. Tomás Campos, oreja y oreja tras aviso.
Lo más torero fueron tandas por el derecho al segundo cargadas de hondura y temple, de Diego, y naturales de largo trazo rematados con molinetes belmontinos. Sin desentonar, el toreo con
la zurda de Tomás Campos en el sexto. Puro toreo expresivo colmado de estética y sentimiento. El “Ciclón de Jerez” entusiasmó a
las gentes del lugar con 6 pares de banderillas, largas cambiadas y
faenas variada y de entrega.
Dos tercios de entrada y el público, plaza de tercera, disfrutó con la salida a hombros del oriundo Urdiales y del prohijado
Campos.

LAS “COSAS” DE POLÍTICOS
Al caerse del cartel Cayetano, cuarto en el escalafón, por pliego de condiciones debía sustituirse por uno entre los cuatro primeros de 2017. Primero era Padilla, segundo Roca Rey y tercero
Talavante. Pensar en Roca o Talavante… De ahí que se anunciara
a Padilla. La empresa obró con legalidad, prontitud y corrección.
Me llega onda que hubo algún contacto, a nivel de brasero local de mesa camilla, para que la tarde quedara en un mano a mano
entre Urdiales y Campos, cosa que hubiera aceptado de buen grado el paisanaje. Pero recelos entre cabildantes en el gobierno y en
la oposición no permitieron ese segundo proyecto.
Creo que si el mano a mano era del gusto de Urdiales, que
mandaba en el cartel e ignoro su postura, debió hacerse lo posible
por acoplarlo. Sin echar cuenta de siglas o querencias amistosas.
Y así debe ser siempre y debió haber sido.

EL “ZAPATO” DE PLATA UN DISPARATE
El presupuesto del “Zapato de plata” lo abona el empresario
que organiza la corrida de toros. El comité, comisión o jurado de

• 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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consistoriales, peñistas y taurinos seleccionan a los protagonistas y
declaran, oficialmente, quién ha sido el ganador ¡Cosa que cuesta
tiempo! Repito “oficialmente” porque moralmente no coincidimos.
Considero un disparate, una injusticia y un desprecio que el XVII trofeo plateado se haya concedido a Villita, con todos mis respetos para
Villita y sus seguidores, incluida la televisión de Castilla La Mancha
que acudió para televisar el festejo.
Se lidiaron 5 erales de Jandilla. Bien presentados. Primero, segundo y tercero de triunfo. Manso y huido el sexto. El quinto, de Javier
Molina, agresivo y repitiendo.
Manuel Diosleguarde, vuelta y vuelta tras aviso con petición de
oreja en ambos. Bajó la mano, relacionó los pases por ambos lados
en series y mostró una muñeca prodigiosa en el segundo. Con el otro
toreó bien, reunido y templado. Jesús Cuesta, buenas y lentas series
derechosas en el que abrió plaza. Muy buenos pasajes por el derecho
en el otro y valor a prueba de tremendos revolcones. Finalizó con
naturales artísticos. Silencio y ovación tras aviso en los dos. Villita,
saludos y silencio tras aviso en los suyos. Banderilleó sus dos novillos. Despegado en su primero, consiguió algunos buenos pasajes
a derechas. Con el último solo pudo perseguirlo sin sacar nada. Le
adjudicaron el “Zapato de plata” y un puesto “pa la setiembre”.
Los tres pusieron ganas y estuvieron muy variados en quites con
la pañosa.

XVI BOLSÍN TAURINO DE LA RIOJA
No hay noticias concretas pero se cree que el día 26 de mayo, en
“Río Bravo”, será la eliminatoria para seleccionar los finalistas. La novillada, con erales de Hnos. Lumbreras Ramírez, se piensa ofrecer los días
festivos de junio en Lardero coincidiendo con sus fiestas patronales.

HABRÁ “TOROS” EN NÁJERA
Me comentan que este año habrá una novillada y que la peña taurina local colabora con 4.000 euros para la organización. Una buena
noticia.

EL CLUB TAURINO DE LOGROÑO
SE CONSUME
Numerosos asociados han dado algo por el CTL en 70 años
de vida. Los que restan no están por la labor. Nadie “se apunta” a
presidente. En la última asamblea, 50 asistentes de 170 asociados.
Mayoría de geriátrico. Ausencia de 7 ex presidentes, cientos de ex directivos, reinas, infantas, relaciones públicas y … olvido informativo.
En breve, si no surge un presidente, desaparece el colectivo y se
alegrarán los que han luchado por degenerarlo, utilizarlo y mangonearlo.
El mundo seguirá lo mismo y el toreo igual. El tema se presta a los
más diversos comentarios lastimeros, jocosos y evitables. En La Rioja
quedan una decena de títulos taurinos asociativos ¡Aúpa majos!
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ENRIQUE AMBRONA CARO
ÓPTICO OPTOMETRISTA
COLEGIADO 8740 DE AMFER ÓPTICOS

Visión y conducción

De noche nuestra vista está más cansada. En el caso de tener
miopía y astigmatismo, nuestra visión se vuelve más borrosa durante la noche. Para una mayor nitidez y seguridad durante estas
horas se han creado unas lentillas especiales para la conducción
nocturna que corrigen estas ‘aberraciones’.
Conocido por muchos como ‘miopía nocturna’, este defecto
visual afecta al 85% de la población. Un hecho que afecta a la
conducción, especialmente a nuestra visión durante horas nocturnas. Para evitarlo se han creado unas lentillas de uso diario para
el astigmatismo y la miopía que, además, corrigen esta anomalía.
El producto desarrollado por la compañía Alcon, es fruto de
los estudios realizados sobre el ojo humano en los que se han
analizado los límites de visión de las personas.
César Villa, uno de los contactólogos más brillantes de España, asegura que ‘el efecto de la aberración esférica se agrava
cuando la luz es escasa, provocando una reducción de la agudeza
visual y una distorsión luminosa nocturna que produce deslumbramientos por focos de luz, resultando una dificultad para ver
con nitidez, lo que supone, además de una incomodidad en el
ocio nocturno, un riesgo en muchas ocasiones’.

Gafas y lentillas para la conducción
Siempre se encuentran soluciones para ver mejor mientras se
conduce una moto...
¿Gafas o lentillas?
El casco es un elemento fundamental de seguridad, aunque
también resulta molesto para aquellos cuya visión necesita algún
tipo de corrección. El casco debe dejar pasar las corrientes de aire
(a ser posible bien canalizadas) para permitir la respiración, la ventilación cuando hace calor, la ausencia de vaho cuando haga frío,
y todo ello en un entorno extremadamente cerrado. De hecho,
algunos usuarios de lentillas podrán sentir molestias debido a estas corrientes, ya que hasta pueden despegarse con la velocidad.
Queda la solución de las gafas: lo primero es comprobar que
entran bien en el casco, deslizándose correctamente a la altura de
la espuma y que no producen ninguna molestia. Incluso cuando
se trata de gafas para ver, resulta imperativo contar con gafas de
varillas flexibles, diseñadas para resistir a los choques.
En caso de accidente o de impacto en el casco, las gafas de
montura metálica o rígida pueden fraccionarse e inflingir graves
lesiones en las mejillas, en el cráneo y en los ojos. La misma obligación es aplicable a los cristales, para los que el policarbonato
resulta preferible a las materias minerales. En ambos casos, resulta
indispensable rodar con una visera limpia y no rayada.

diseñadas para brindar una protección correcta frente a los rayos
ultravioleta, y que incluso algunas los multiplican debido a un efecto de lupa.
Por esta razón si siente una sensación de quemazón después
de un trayecto al sol, debe protegerse los ojos. Rodar con una pantalla ahumada también impone tener a disposición una pantalla
transparente para poder cambiarla cuando se reduzcan las condiciones de visibilidad. De hecho, aunque se sacrifique un poco la
estética, se optará en mayor medida por gafas de sol con función
polarizada y una pantalla transparente.

Optimizar la visión
Los usuarios de gafas o de lentillas deberán optimizar, más aún
que los otros motoristas, todos los elementos que contribuyen a
una buena visibilidad durante la conducción. Además, la potencia
de iluminación de las motos es generalmente inferior a la de los automóviles (que cada vez más están equipados con sistemas de tipo
bixenon direccional). De esta forma, es indispensable limpiar regularmente la visera de la pantalla, el parabrisas, los cristales del faro...
Finalmente, recuerde que debe controlar su ángulo muerto:
es la zona en la que usted es invisible para el conductor que le
precede, y la zona en la que puede que no vea al conductor que le
sigue. En consecuencia, esté doblemente atento cuando pase por
esta zona de “sombra”, durante una maniobra de adelantamiento,
por ejemplo.

No conduzcas a ciegas
Veo, veo..., pero con los reflejos ya no ves. Los destellos de
la luz artificial y natural en carretera son muy peligrosos. No te
dejes deslumbrar y de paso, comprueba el estado de tus ojos: de
ellos depende el 90 por ciento de la información que necesitas
para conducir.
El efecto del deslumbramiento en carretera es más peligroso
de lo que parece. La consecuencia sobre el conductor es doble:
reduce la sensibilidad al contraste en la retina y genera una imagen
falsa o “postimagen”, que puede alterar la percepción de los objetos. En la conducción nocturna, estos efectos se agravan, porque
además de los destellos generados de farolas o de otros coches,
nuestra capacidad visual disminuye.

Filtrar los UV

Si no necesitas o, simplemente, no te gustan las lentillas, asegúrate de elegir el cristal de gafa más adecuado para conducir. En el caso
de tener alguna deficiencia ocular, según José María Pérez, asesor de
Seguridad Vial de la Sociedad Española de Oftalmología, “las lentes
más adecuadas son las que tienen la graduación correcta y personalizada. Los centros focales de cada cristal deben estar alineados con el
eje visual de cada ojo y manteniendo la distancia interpupilar”.

Un casco con una pantalla negra o irisada queda bonito, pero
es importante saber que la mayor parte de estas pantallas no están

En términos generales, los expertos aconsejan el uso de lentes
polarizadas para conducir, porque son capaces de filtrar sólo los
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tres meses. Este apartado se aprobará en breve”. Pero, ¿se recupera
al 100 por cien la visión? Según Pérez, la capacidad visual que se
recobra es la originaria, es decir, la que ya tenía el paciente con
lentes correctoras. “Una persona que vea con sus gafas un 70%,
después de operado verá ese 70%”.

¿A qué no sabes qué...?
– Según un estudio realizado por la sociedad española de medicina de tráfico, el 13 por ciento de los ciudadanos revisan
los ojos sólo cuando acuden a un centro de reconocimiento
de conductores y un 16 por ciento no hubieran alcanzado
los niveles mínimos de aptitud en conducción nocturna.

rayos luminosos útiles para una visión correcta. Sin embargo, modas aparte, para un día muy soleado, no olvides las gafas de sol.
“En verano, sobre todo, es preciso el uso de cristales fotocromáticos. Tienen capacidad de absorber diferentes tipos de radiación
sin que se oscurezcan en espacios interiores. Otro tipo, son los
tintados que suelen utilizarse como gafas de sol”.

Colorín, colorado
Según José María Pérez, el color más recomendable es el marrón, y en menor proporción, el gris. Si vas a conducir, piensa que
tienes que invertir el orden de prioridades: primero, prevenir un
“disgustillo” porque la luz del sol o de otros vehículos te deslumbre; segundo, lucir el “look” más moderno de la carretera. Fíjate en
los cristales “más seguros”:
– Marrón: es el color más recomendable para conducir. Consigue un buen contraste y atenúa bien la luz azul, que normalmente existe en la atmósfera y cuya eliminación o absorción de luz debe situarse en torno al 90 por ciento.
– Verde: se combina con el gris y es el más apropiado para
hipermétropes.
– Gris: muestra dificultades para el contraste, pero reconoce
bien la gama de colores.
– Azul: no es, en absoluto, recomendable para conducir debido
a que los azules impiden la diferenciación correcta de colores.
– Naranja: ideal para la conducción nocturna o con niebla, ya
que aumenta los niveles de contraste.

Pero, ¡si me acabo de operar!
Un miope que ya no lo es, es decir, que se acaba de operar no
puede conducir durante seis meses. Según José María Pérez, en
términos médicos, “existe un periodo de adaptación y de visión
fluctuante debido a la cicatrización”. Pero legalmente, también
hay que respetar una fase previa a la conducción: “según el Real
Decreto 772/97 no es posible circular durante seis meses, pero en
este punto ha quedado obsoleta. Por este motivo, hemos intervenido para que el legislador lo incorpore con un tiempo menor de
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– La normativa europea establece para el grupo profesional de
conductores un máximo de 8 dioptrías (medida por la que
se rigen las deficiencias visuales).
– Desde un punto de vista oftalmológico, las miopías que
superan las 10 dioptrías van asociadas a una cierta disminución de la visión y un empobrecimiento del campo visual
periférico.
– El 70 por ciento de las gafas de sol que se venden en españa
incumple la normativa europea de seguridad.

Doctor, doctor: ¡no veo!
Las enfermedades oculares más frecuentes son:
– Cataratas: el ojo tiene una lente de enfoque biconvexa, detrás del iris, que se llama cristalino. Con los años, se vuelve
más opaca. En algunos casos se hacen tan oscura que dificulta la visión, formándose lo que comúnmente se denomina catarata.
– Miopía: es la incapacidad de ver bien de lejos, mientras se
mantiene una buena visión en distancias próximas. En un ojo
miope, la luz procedente de objetos lejanos focaliza por delante de la retina, en lugar de hacerlo justamente sobre ella.
– Vista cansada: con la edad, se produce una falta de acomodación y se hace imposible enfocar de cerca. La acomodación es la capacidad que tiene el ojo para ver nítido a
diferentes distancias.
– Hipermetropía: es el fenómeno opuesto a la miopía. Se mantiene buena visión de cerca, mientras no es posible al contrario. El motivo es que la luz, al contrario que ocurre con la
miopía, se focaliza por detrás de la retina.

“Ellas” también deslumbran
Es cierto que las lentillas proporcionan una mejor visión y que
corrigen con más eficacia las discapacidades oculares, pero un uso
abusivo también puede producir reflejos en el conductor. Aunque
parezca increíble, es cierto. Cuando transcurren demasiadas horas, el ojo es incapaz de hidratar la lente y, por eso, pueden llegar
a deslumbrar. José María Pérez aconseja “llevar lágrimas artificiales
o gel oftálmico”. Hoy en día las desechables, se prescriben casi al
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– Filtro polarizado: minimizan los deslumbramientos, ya que
eliminan los reflejos de ciertos ángulos de superficies como
el agua, la nieve, la arena y la carrocería del coche.
– Filtro con antirreflejante: neutralizan las reflexiones de los
rayos que pasan por los laterales de las gafas.

Dato alarmante

90%, los contactólogos afirman que hay lentes de contacto especialmente diseñadas para conducir. Aparte de éstas, se prescriben
las lentes rpg incluidas las de orto-k. Pero, a pesar de todas sus virtudes, las lentillas sólo son solicitadas por un 10% de la población
con deficiencias visuales. Desde Amfer Ópticos recomendamos la
adaptación de lentes de contacto como primera solución visual.

Los momentos más arriesgados
Según la luminosidad, hay varios momentos en los que es más
“peligroso” conducir, sin embargo, no olvides que la noche sigue siendo nuestra mayor enemiga, según José María Pérez, “en la conducción
nocturna, aparte de que el usuario está menos acostumbrado a estas
circunstancias y, por tanto, es menos experto, se presentan otros factores, como el cansancio, la somnolencia y la pérdida de atención”, de
día debemos evitar o, al menos combatir, estas situaciones:
– Salida y ocaso del sol. No somos conscientes de que en estos
momentos se ganan o pierden los colores, además de disminuir la sensación tridimensional del relieve y existe un estado
transitorio de acomodación con pérdida del estado de alerta.
– Estados de reflejo de la luz cuando hay niebla.
– A las tres de la tarde en verano, se produce una calima sobre la
carretera que distorsiona la imagen que perciben nuestros ojos.
– De noche nos afecta el deslumbramiento de los faros de
otros vehículos y también la disminución de la agudeza visual del 20%.

Quiero un buen ﬁltro

Según un estudio realizado por el Instituto Cántabro de Oftalmología (ICO), el 50 por ciento de los accidentes de tráfico
que se producen como consecuencia de un fallo humano se deben a problemas relacionados con la visión. Es más, los defectos
visuales que ocasionan los accidentes están relacionados con la
disminución del campo visual y con la sensibilidad al contraste,
ya que el ojo humano está acostumbrado a leer letras negras sobre fondo blanco, mientras que los carteles de algunas vías son
blanco sobre azul.
El estudio aboga por realizar una política de prevención más
exhaustiva y revisiones médicas más frecuentes para renovar el
carné de conducir. En 10 años una persona puede perder mucha
capacidad visual, asegura el informe.

Especializadas en conducción
Dos multinacionales oftálmicas, Carl Zeiss y Hoya Optical han
lanzado al mercado dos modelos de lentes dirigidas específicamente a conductores.
Drivesafe de Carl Zeiss
Recomendables para la circulación diurna, protegen del 90% de
los rayos UV-A y UV-B del sol. Disponibles en las ópticas más importantes del país, las puedes solicitar con o sin graduación. La gama
ofrece otras dos categorías más: las lentes convencionales SkyPol Fun
y SkyPol Sport, dirigidas a aficionados al deporte al aire libre.
Enroute Pro de Hoya
Lentes progresivas con filtro polarizado. Además de para conducir, son aconsejadas para actividades al aire libre, por su protección ante los rayos ultravioleta nocivos del sol.
Estos productos los tiene disponibles en Ámfer Ópticos con
los descuentos que tenemos firmados para este año 2018, mejorados con respecto a los de años anteriores, llevamos más de 20
años colaborando con el Centro de Protección de Chóferes y sus
socios para que su sistema visual esté perfectamente preparado
para una buena conducción.

Además del color, el criterio clave para acertar en la elección de
la gafa es el filtro de protección. Hay varios tipos:
– Filtro fotocromático: responden a la intensidad de la luz ultravioleta, cambiando su tonalidad de clara a oscura. Aconsejable para frecuentes entradas y salidas de interior a exterior.
– Filtro espejado: ofrecen una protección máxima frente al
UVA, por lo que son recomendados para el esquí, la escalada, paseos al aire libre y personas que necesitan un plus de
absorción de luz.
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