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Editorial
Estimados mutualistas,
Para cuando llegue esta revista a sus manos, estaremos inmersos en
fechas prenavideñas, no por eso nos detenemos en intentar mejorar los servicios, e intentamos llegar a todos los socios a través de todos los medios
posibles.
En la revista anterior os informábamos de la mejora hecha en la página
web del Montepio (www.centrodechoferes.es), estando más actualizada y más activa. Igualmente está vinculada a las redes sociales, habiendo
creado los perfiles de Facebook y Twitter (@CentroChoferes), y desde aquí
os animamos a que nos sigáis y compartáis con vuestros amigos nuestros
contenidos.
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Os recordamos que la Correduría de Seguros IBERCENTRO RIOJA, se
pone a disposición, si tiene algún vencimiento próximo de la póliza de
hogar, autos, vida, responsabilidad civil, etc… para solicitar presupuesto y
comparar, ya que hay un amplio abanico de posibilidades para encontrar el
seguro que se acomode a las necesidades.
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También quiero, en nombre de toda la Junta Directiva y en el mío propio,
desear a todas las personas relacionadas con el Montepío, socios, colaboradores, empleados que tengan unas felices fiestas navideñas junto a sus seres
más queridos.
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“Fallo: Que debo condenar y condeno a D. Marciano Augusto
Invicto como autor de un delito de abandono de familia por impago de pensiones del artículo 227 del Código penal a la pena de un
año de prisión, accesorias y costas, debiendo pagar en concepto
de responsabilidad civil la cantidad de 30.000 € a Dª Dolores
Fuertes Grandes.”

Martes, 18 horas una tarde de invierno de 2013.
— A ver, dime, qué coño es esto¡
— Pues ya ves, la sentencia, como ya te …
— Que me dijiste? Tú no me dijiste que iba a ir a la cárcel.
— Te advertí que la defensa era muy difícil, te aconsejé que lo
mejor era llegar a un acuerdo y pagar, sobre todo porque
ya tenías una condena anterior por el mismo delito y eso…

La sentencia
— Mira, me tenéis hasta los cojones los abogados, los jueces
y la madre que os parió a todos.
Ommmmm¡ Creo que hoy viernes estrenan la última de 007.
A primera hora me escaparé al “Moderno”, bolsa de palomitas,
teléfono en modo avión y a apagar el interruptor. Me preocupa que
últimamente tienda a apagarlo con demasiada facilidad. De todas
formas, no se si prefiero a Daniel Craig o a Sean Connery, aunque,
hay que reconocer que Pierce Brosnan fue un 007 con clase, pero
también Roger Moore destilaba esa clase Brithis tan, tan…
— Creo recordar que viniste al despacho sobre marzo del
2011. ¿No?
— Que? Puede ser, no recuerdo bien.
— Es igual, venías con una sentencia de condena a seis meses de prisión y querías recurrir al Tribunal de Estrasburgo.
— Claro¡ Es lo que había que hacer. Tú dijiste que podía
recurrirse a la Audiencia, pero no quisiste, decías que lo
mejor era pagar. Siempre dices lo mismo¡
— Bien, creo que, además, comenté que el pago ayudaba
a suspender la pena y que, en tu posición económica, el
pago de… eran 10.000 €, verdad? No revestía para tí dificultad ni perjuicio alguno.
— A mi el dinero me la suda¡ Tengo dinero para pagar a
todos los abogados del mundo.

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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— Tal vez no te llegaría. Pero, no es esa la cuestión. Después de aquella sentencia te comprometiste a pagar, la
Abogada de tu ex se fió de mí, no de ti, conseguimos
suspender la pena condicionado a que no cometieras
otro delito en dos años. Pero no pagaste, ni entonces ni
después.
— Yo siempre dije que esa hija de… no iba a ver ni un
duro.
— No fue eso lo que yo oí.
— Lo que oíste, lo que oíste, ya sabías lo que yo pensaba,
como Abogao mío tenías que …

Me levanté del sillón con intención de abrir la puerta y desearle suerte, pero fui hasta la ventana, entraba el último sol de
la tarde. Intentaba calmarme. Pensaba en la amenaza. Me parecía
imposible que un hombre con una vida de estudio, licenciado
en Economía y Dirección de Empresas, con cuarenta empleados,
facturando más de treinta millones de euros, pudiera perder todo
control. Lo curioso, además, era la simplicidad del fondo del problema, no existían grandes dramas, ni terceras personas. Sencillamente, Lola le había dicho que quería divorciarse, que no le
aguantaba, no trataba bien a sus hijos ni a ella. En ese momento
Marciano entró en erupción, imagino la escena – “Me he pasado
la vida trabajando para vosotros, solo para vosotros, os lo he
dado todo, mi vida ha sido el trabajo y ahora…”
En fin¡. Seguramente merecía un último intento por mi parte.

Recuerdo que fue en 1962 cuando Úrsula Andrés salió del
mar con aquel bikini blanco y un cuchillo en la cadera, 007
y el Dr. No. Tormentosa imagen para toda una generación de
imberbes calenturientos, alimento de nuestros desasosegantes
sueños.

— Marciano, por favor, trata de mirarlo desde fuera. Espera, espera, escucha. Yo no entro en vuestra vida de
matrimonio. Solo intento hacer el trabajo que me has pedido. Tu vida matrimonial ha terminado hace ya varios
años, tus hijos se han vuelto contra ti… No te extrañará
mucho, tu mujer ha trabajado en todo lo que ha podido,
hasta se examinó para Agente de Seguridad. Todo eso
pasó. Ahora, hoy, tu tienes una sentencia en la que te
condenan a un año de prisión y al pago de 30.000 €
a Dolores. Yo te digo: Marci, sigue tu vida, paga ese
dinero, o gestionamos una cantidad para terminar definitivamente con el problema, de esa forma creo que
conseguiré que no cumplas la pena. Pasa página. Trata
de hablar con tus hijos. Después de todo ¿Qué tienes sin
ellos, que te queda? ¿Solo dinero?
— No lo entiendes, no lo entiendes, nadie lo entiende.
Marciano quedó en silencio, encogido en el sillón, con la
mirada perdida, se tapaba los oídos con las manos, pasaron varios interminables minutos, hasta que advertí en él unos espasmos. Me acerqué alarmado. Marci lloraba desconsoladamente, cayó al suelo de rodillas con la cabeza entre las piernas, se
acurrucó en posición fetal. Lloró incontrolado, silenciosamente,
abandonado a las lágrimas.

— Bueno, ya vale. Me dijiste que te llamara Marci. ¿No?
Pues mira, Marci, me pediste por favor que llevara tu
defensa en este asunto, te advertí que eras reincidente,
que una condena podría llevarte a prisión, razoné contigo que tienes una empresa y tres hijos…
— No mezcles las cosas¡
— En absoluto. Es todo uno. Firmaste un Convenio comprometiéndote a pagar unas cantidades y no lo has hecho.
— Joder¡ Se quedó con el chalet de Marbella, se tienen que
descojonar de mí todos los veranos.
— No acabo de comprenderlo. Eres un tipo inteligente,
pero con el problema de tu ex te conviertes en un tarugo
integral.
— Es que tu no lo entiendes¡ Me han…
— Mira Marci, deja de levantar la voz. Creo conveniente
que te vea un Psicólogo, es una cuestión muy simple.

Fue como si el tiempo se hubiera detenido. No sabía que
hacer, dejé en el suelo unos pañuelos de papel. Acabé poniéndole una mano en la espalda, sin decir nada. Sin cambiar su
postura, desde el suelo empezó a balbucear de forma incomprensible, subiendo la voz hasta casi gritar:
— Yo…yo, YO LA QUIERO, LES QUIERO, les quiero, les quiero…
***

No llegué al cine. Fui al día siguiente.
Cumplimos la sentencia. Siguió pagando, hasta que llegamos a un acuerdo capitalizando la pensión. Empezó a hablar
con sus hijos, primero por teléfono, poco a poco se fueron acercando. Me contó que el pequeño, Jaime, estudiaba en Madrid
periodismo y que un año después de aquello fue a verlo, comieron juntos. Su hijo le regaló un libro de Paul Auster, se titulaba
“Creía que mi padre era Dios”

— Yo no voy a ir a la cárcel ¡¡¡Antes me mato, la mato¡¡¡
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NOTICIAS DEL MONTEPÍO
DE CONDUCTORES CENTRO
DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES DE LA RIOJA

NUEVO SERVICIO
A LOS MUTUALISTAS
Un nuevo servicio se ha incorporado a los muchos de los que ya disfrutan los asociados, sin coste añadido.
Desde el mes de Septiembre, informamos de las publicaciones de las multas en
TESTRA (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico) y Boletines Oficiales de toda España.
Todas aquellas denuncias que por cualquier circunstancia el denunciado no ha podido
ser notificado en el domicilio de la denuncia impuesta, es publicada en el Boletín Oficial
del Estado, por lo que en la mayoría de las ocasiones el interesado no se entera y da
lugar a embargos, por tanto sin posibilidad de pago con descuento o de hacer las alegaciones que correspondan, y resta de puntos del carné de conducir, dándose situaciones
realmente gravosas.
De ahí este nuevo servicio, en el que informamos a los asociados a la vez que se valoran las opciones de recurrir o poder pagarla con el descuento correspondiente.
Muchos han sido los mutualistas que han podido comprobar el nuevo servicio, que
desconocían la existencia de una denuncia y a través de una llamada telefónica hemos
podido solucionar de la mejor forma posible.
Por lo que es importante que tengamos la base de datos actualizada, tanto teléfonos,
dirección, correo electrónico si lo tuviera.

descuentos
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:

Odontología, podología,
y fisioterapia en nuestra
CLÍNICA ASOCIADA.
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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 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.

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

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

INFORME

Socio Núm.:

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 MONTEPIO DE CONDUCTORES DE LA RIOJA “ CENTRO DE PROTECCION DE CHOFERES 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: 53,11 €

(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:

E:

BTP

DIRECCIÓN:
CALLE:
LOCALIDAD:

CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:
TELS.:
E-MAIL:

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
E S
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

INFORME
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EL MONTEPÍO DE CONDUCTORES
DE LA RIOJA

TU DEFENSA NUESTRO OBJETIVO
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
15 € UNA SOLA VEZ
• Defensa Jurídica ante accidente de Tráfico.

POR UNA CUOTA
DE 4,43* € AL MES

• Reclamación de daños y perjuicios.
• Subsidio por retirada de carné al mes, 618 € hasta un
año, acc. tráfico.
• Gestión de Recursos de multas.
• Localización de sanciones en TESTRA y boletines
Oficiales.
• Abono gastos grúa en accidente de tráfico hasta 123 €.
• Subsidio por Incapacidad Temporal accidente tráfico, hasta 9,30 € diarios, hasta 100 días.
• Servicios médicos.

Y además
• Abono gastos de desplazamiento a juicio 0,24 € km.
• Abono gastos de ambulancia hasta 310 € (accidente
de tráfico).
• Fianzas para garantizar la libertad provisional.
• Subsidio por privación de libertad 618 €.
• Subsidio por incapacidad total y absoluta accidente
de tráfico, hasta 3.715 €.

* Estas cuotas se pagarán de forma semestral o anual

POR SOLO 10,02 € ANUAL
CADA FAMILIAR

• Subsidio por muerte en accidente de tráfico, hasta
6.192 €.

• Puede incluir a familiares que convivan
con el asociado para los servicios dentales
y podológicos.

SIÉNTASE SEGURO, pida información o visite nuestras oficinas en
C/ Portillejo, 4 bajo Logroño · Tel.: 941 511 510 · Fax: 941 511 505
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INFORME

Una nueva opción
en Seguro de Motos
TODOS LOS PILOTOS SE MERECEN UN GRAN SEGURO
Los socios del MONTEPÍO DE CONDUCTORES DE LA RIOJA, a través de su correduría de Seguros
IBERCENTRO RIOJA, revisa y renueva todos los años su cartera de seguros en busca de nuevas y
mejores compañías de seguros que ofrezcan a nuestros socios mejores opciones de contratación de
sus seguros particulares.

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

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

SEGURO DE MOTO

Solicitud Información sin Compromiso

Remítanos los datos adjuntos para facilitarle una oferta de seguro personalizada . Puede enviar el cupón por correo a
C/ Portillejo, 4 Bajo 26006 Logroño (La Rioja) o traerlo personalmente o también remitirlo por fax al 941 511505.
NOMBRE Y APELLIDOS:

SOCIO

DIRECCIÓN:
POBLACIÓN Y C.P.:

TELÉFONOS DE CONTACTO:
DATOS VEHÍCULO:

MARCA Y MODELO DE SU VEHÍCULO:
MATRÍCULA:

FECHA MATRICULACIÓN:

FECHA ADQUISICIÓN:

DATOS TOMADOR DEL SEGURO:
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:

N.I.F.:
FECHA DE CARNET:

SEXO:

ESTADO CIVIL:

DATOS DEL SEGURO
COMPAÑÍA ACTUAL:
FECHA DE VENCIMIENTO:
COBERTURA ACTUAL:

N.º POLIZA
FECHA DE ANTIGÜEDAD:
COBERTURA SOLICITADA:

Los datos que figuran en el presente cupón se incluirán en un fichero de datos que IBERCENTRO RIOJA CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. VINCULADA AL CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES DE LA RIOJA
MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL conservará confidencialmente y será tratada en conformidad con la Ley Orgánica15/1999 de 13 de Diciembre de protección de datos de carácter personal. El titular de los
datos autoriza a IBERCENTRO RIOJA S.L. a utilizarlos para elaborar la oferta de sus productos y/o servicios , así mismo el titular podrá solicitar la consulta, actualización y/o cancelación de los datos.

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

INFORME
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CONTROL DE CRUCERO PREDICTIVO DE DAF
AHORRE MÁS COMBUSTIBLE

PCC PREDICTIVE CRUISE CONTROL
Benefíciese ahora del nuevo kit de montaje posventa para cualquier modelo DAF XF y CF
de 2015 con motor MX-11 o MX-13 no equipado con control de crucero predictivo (PCC).
Este kit de montaje tiene las mismas especificaciones que el PCC instalado de fábrica y
permite disfrutar de un ahorro de combustible de hasta el 3% si se utiliza en combinación
con el cambio de marcha predictivo.

Control de crucero predictivo de DAF
•

Opción de montaje posventa para camiones DAF MY 2015 MX-11 y MX-13.

•

Ahorro de combustible del 3% en combinación con cambio predictivo.

•

Reducción de las emisiones de CO2.

•

Retorno rápido de la inversión.

•

Impacto positivo en el valor residual del camión.
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¡Qué tiempos aquellos!
Aquí os mostramos como curiosidad, dos denuncias de tráfico por el mismo
hecho REBASAR EL SEMÁFORO EN ROJO, una corresponde al año 1986 y
la sanción era 2.000 pesetas y la otra corresponde al año 2012, la misma infracción, ahora son 200 € (33.277 pesetas) y además 4 puntos menos en el carnet
de conducir. En fin!!!!
Bueno que nos sirva a todos como recordatorio lo que nos puede suponer las
prisas, el despiste, o... que me da tiempo.

Centro de protección de chóferes
CALENDARIO DE CURSOS
ENERO 2016

CURSO-FECHA
ADR RENOVACIÓN
BÁSICO-CISTERNAS-EXPLOSIVOS
Viernes 08/01
Sábado 09/01
Domingo 10/01
Lunes 11/01

INFORME

HORARIO
ENERO 2016
15:30 a 22:00
08:30 a 14:45
08:30 a 14:45
11:00 a 13:30
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Relación
de Socios Fallecidos
IN MEMORIAM
Durante el pasado año y el 1º semestre del actual nos dejaron cuarenta y ocho mutualistas.
Para todos ellos desde estas líneas pedimos un piadoso recuerdo, y a sus familiares les expresamos nuestro más sentido pésame.
Descanse en paz.

N.º socio
744
1463
1532
1547
1833
2007
2133
2202
2367
2477
3312
3885
4120
4181
5939
6793
7021
7397
7539
9656
10180
10248
10569
11489
11801
12690
12879
15263
15611

NOMBRE
AÑO 2014
SAENZ HERNANDEZ, JOSE LUIS
LOZA ORIVE, JOSE LUIS
CENZANO PASCUAL, CORPUS JESUS
HERNANDEZ MARTINEZ, MATIAS
CLAVIJO GOMEZ, LUIS FERNANDO
ESPILA SORZANO, FERMIN
ARENZANA RAMIREZ, TEODORO
INCHAUSTI LAVEGA, TEODORO
RICA IBAÑEZ, ERNESTO
GARCIA MENDAZA, FRANCISCO JAVIER
MADINAVEITIA BERICOCHEA, JUAN
SANTIBAÑEZ VELILLA, JOSE
BAZO MUINELO, CARLOS
MELON LLACH, EDUARDO
RESA BENITO, VENANCIO
MARTINEZ UBIS, PEDRO
FERNANDEZ ABASCAL, JUAN MANUEL
SAENZ SAENZ, JOSE DANIEL
RABANOS TERREROS, GERARDO
CAÑAS GONZALEZ, JOSE
GONZALO FONCEA, JESUS
GOMEZ ZORZANO, JULIO
GONZALO FERNANDEZ, JOSE M.
AZPARREN FERNANDEZ, JESUS
DE LA TORRE GARACHANA, SANTIAGO
FERNANDEZ SANCHEZ, RAFAEL
SAENZ VILLANUEVA, JOSE M.SERGIO
POZA PEROSANZ, ABDON
ORIO LOPEZ, M. INMACULADA

DICIEMBRE 2015 · N.º 90 · 12

N.º socio
1005
1344
1494
1719
1952
2427
3503
3787
3789
4088
5117
8071
8101
9618
10380
11772
12180
12388
13191

NOMBRE
1º SEMESTRE AÑO 2015
MAGAÑA SAENZ, JESUS
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN
FONSECA MARTINEZ, JESUS
BEZARES FERNANDEZ, ALEJANDRO
RESA LEON, JULIAN
GOMEZ MORAS, ANTONIO GUILLERMO
AZOFRA TORRES, PRUDENCIO
RUIZ FERNANDEZ DE PINEDO, FELIPE
MORRAS MENDOZA, ARTURO
SIERRA CARO, ANTONIO
SAENZ ORTEGA, JOSE M.
OLARTE RAMIREZ, RAFAEL
PALACIOS JIMENEZ, AGUSTIN
SANTOLAYA DOMINGUEZ, JESUS
PINA SORIA, ADOLFO
LAPRESA RUBERTE, AGUSTIN
MARTINEZ GARCIA, M. ESTHER
MARIN CILLERO, FRANCISCO
JIMENEZ JIMENEZ, APOLINAR

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

INFORME

¡¡¡Ya tenemos
servicio de Whatsapp!!!
Para todos los socios, disponemos del servicio de Whatsapp, SOLO
PARA MENSAJES, las llamadas como siempre al teléfono 941511510.
Si nos tenéis que hacer alguna consulta o mandarnos alguna fotografía
o algún comentario, además de los canales normales de teléfono, email,
etc. también se atenderá este medio, en horario de oficina.

Twitter

Facebook

www.centrodechoferes.es

Servicio WhatsApp Montepío de Conductores

608 914 054
Horario
de las oﬁcinas
de MONTEPÍO
LUNES A JUEVES
9:00 a 13:30 h. • 16:30 a 19:00 h.
VIERNES: 8:00 a 15:00 h.

NOTICIAS

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 multa 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.

DICIEMBRE 2015 · N.º 90 · 13

San Cristóbal 2015
Como todos los años en estas fechas, el sábado
día 11 de julio y en una mañana soleada, el Montepío de conductores, colaborando con los responsables del parque infantil de tráfico del Ayuntamiento
de Logroño, situado en la calle Rodejón, conﬂuencia
con la calle Portillejo, se celebraron las pruebas de
circulación con un grupo de nuevos conductores
con edades comprendidas entre los ocho y doce
años que apuntan ya a buenos expertos en el manejo de bicicletas y karts eléctricos, que dieron a los
acompañantes, padres, parientes y socios del centro, una lección de conducción cívica y segura, en
parte gracias a su responsable e instructora Nicole
a la que desde estas líneas agradecemos su entrega
y simpatía.

La Junta Directiva
agradece la participación
y anima a todos
los conductores, socios
y simpatizantes a que
se animen en próximas
ediciones

Por la tarde y con la participación de conductores de camión, autobús, turismos de autoescuelas y
otros turismos particulares que, tras realizar el típico
recorrido por las calles adyacentes en procesión amenizando la ruta con curiosos bocinazos que llamaban la atención de cuantas personas se encontraban por los alrededores. Todos ellos estuvieron presentes en la misa
celebrada en la plaza situada en las traseras del Centro de Protección de Chóferes.
La misa se celebró al aire libre en honor a San Cristóbal y finalizada esta, los
conductores volvieron a circular frente a las instalaciones del Centro, donde recibieron la bendición del Párroco Don Venancio, ya habitual en estos festejos, que
esparció el agua bendita sobre los vehículos y personas participantes en la procesión, así como sobre los vehículos que en esos momentos transitaban por la calle
Portillejo que, con asombro se encontraron con el evento.
La asistencia de este año ha sido
sensiblemente superior a la de estos
últimos años, por lo que la Junta Directiva agradece la participación y
anima a todos los conductores, socios y simpatizantes a que se animen
en próximas ediciones para poder
mantener esta bonita tradición.

HEROGAR
TALLERES
TALLERES

ELECTROMECÁNICA DEL AUTOMÓVIL

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

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
NOTICIAS

Sauna e infarto
Como ya sabéis, soy un médico que desde hace más de 25 años vengo
ejerciendo mi profesión, dedicándome a tratamientos Dietéticos, Acupuntura,
Homeopatía, Tabaquismo.
Todos esperaréis por la fechas que se aproximan, que este artículo vaya dedicado a los excesos alimentarios de las Navidades y a las buenas intenciones
(dejar de fumar, hacer deporte, adelgazar, etc.,) del Año Nuevo. Así iba a ser,
hasta que leí un artículo de la prestigiosa revista American “JAMA” que por su
importancia, me hizo cambiar de idea.
Hoy vengo a hablaros de una noticia muy interesante, para los aficionados
a las saunas y mucho más para los que no lo son.
El riesgo de muerte súbita por infarto es 22% menor en aquellos
que acuden a la sauna 2 ó 3 veces por semana y baja al 63% en los
que acuden a la sauna 4 o más veces.
Este estudio publicado por la revista médica “JAMA”. (The Journal of the
American Medical Association) abril del 2015, se realizó en Finlandia, sobre
2.315 hombres entre los 42 y 60 años de edad y a lo largo de 21 años.
En cuanto al riesgo de muerte por enfermedades de las arterias coronarias,
es 23% a 48% inferior en aquellos que van a la sauna con frecuencia.
Este estudio demuestra que los hombres que van a la sauna regularmente viven más y con mejor salud.
DR. JOSÉ VICENTE DE JUAN

Este estudio demuestra
que los hombres
que van a la sauna
regularmente viven más
y con mejor salud
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Diego Urdiales
PEDRO MARI AZOFRA

¡YA ES FIGURA DEL TOREO!

HA TRIUNFADO EN MADRID, BILBAO, ZARAGOZA,
LOGROÑO, MÉXICO, FRANCIA
Y LE ESPERA UNA TEMPORADA DE 40 CORRIDAS DE TOROS

dirige las plazas importantes del país azteca, menos la de la capital, y en España controla Málaga, Córdoba, Vitoria, Olivenza,
Badajoz, Zaragoza…El “manito”, se refiere a “hermanito” en plan
reducido y cariñoso, es la segunda fortuna de su país y lo centran
entre las veinte primeras del mundo ¡Ándele! Algo se derivará hacia Arnedo.
Esta empresa apodera, también, a Morante de La Puebla y Alejandro Talavante. Dos toreros con máximo cartel y que son un aval
para anunciarlos con el de La Rioja.

• Urdiales, Castella y el mayoral de Fuente Ymbro a hombros
en La Ribera. Triunfo de la fiesta total •

El riojano Diego Urdiales se ha abierto paso entre las figuras
del toreo, con méritos y argumentos. Lo que aguantará en esos
“andamios”, y los resultados a partir de ya, está por ver. Pero llega
con las cualidades de un buen torero. Con aires del mejor estilismo toreando con la capa, como muletero clásico y serio en el capítulo muleteril, con valor asentado para no perder el tipo con toros
difíciles y con torería y compás para lucirse con los toros bravos,
agresivos… y toreables. Para colmo de bienes está acertando a la
hora de usar la toledana.
Ha toreado 16 tardes, en la actual temporada, y ha obtenido
11 trofeos. Ni son muchas corridas, para sus merecimientos, ni
muchos trofeos. Pero han sido de mucho peso. Torear en ciertas
plazas por hacer números…es como pasar aguja sin hilo.
La tarde de Bilbao fue apoteósica saliendo a hombros de Vista Alegre. Las dos salidas a hombros en Logroño, rotundas y sin
regalos. En Zaragoza cortó una oreja a un “pájaro” que no dio
facilidades. En Francia ha mejorado su buen cartel en plazas de
categoría y en Madrid dejó momentos de gran torero y lo siguen
pidiendo.
Todo ya ha pasado y se conoce.
La última noticia es que le ha firmado apoderamiento el mexicano Alberto Bailleres que cuenta con cinco ganaderías de bravo,
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El pasado día 15 debutó Diego en “La México”, y en México, tras 16 años de alternativa. Se trata de la plaza de toros más
grande del mundo con 45.000 espectadores ¡Ampliable! Confirmó
la alternativa alternando con Fermín Rivera y Armillita IV. Entró
en el cartel sustituyendo a Enrique Ponce, un maletilla, que no
pudo comparecer por lesión. A su primero le hizo una gran faena muleteando por ambos lados con relación, desmayo, estética
y variedad rematando las series. Falló a espadas pero dejó gran
impresión entre los asistentes, entre 6 y 10.000, y volverá. Por
aclarar la información, diremos que los toros casi no se picaron y
que su trapío dejó mucho que desear…a la baja. Faenas en Bilbao,
Logroño o Madrid, con el toro, han sido mucho más meritorias
¡Para el que esto firma!
A Urdiales le seguirá acompañando Luis Miguel Villalpando,
su apoderado en los años últimos de lucha y éxitos.

“SAN MATEO”
FUE PARA EL MATADOR RIOJANO
Lo he dejado escrito por ahí arriba. Injusto sería no citar a
Sebastián Castella que la tarde del 23, mano a mano con Diego
Urdiales, obtuvo cuatro orejas y estuvo hecho un león a prueba de
voltereta. Un digno “segundo” en la feria. La corrida fue de Fuente
Ymbro y cinco de los toros fueron palmeados en el arrastre.
Debutaron en la feria José Garrido, dos corridas y una oreja
cada tarde, y Roca Rey que cortó una oreja a cada uno de sus toros
el día 22. Otra cortó Ureña el día 20 y 2, Hermoso de Mendoza
que en esta plaza lleva un vagón de ellas. La entrada a La Ribera
puede calcularse de media plaza un día con otro.

Fueron aplaudidos 12 toros en el arrastre, destacaron los de Fuente Ymbro y el resto decepcionaron, mayormente. Especialmente los
de Zalduendo que “trajeron”, o impusieron, Morante y El Juli.
Nota destacada, en negativo, fue que los toreros de más honorarios, fama y cartel decepcionaron sin disculpas ni contemplaciones.
Fueron Morante, Manzanares y El Juli. Pasaron por la plaza, más o
menos, y se asomaron a Logroño.
Hubo vaquillas mañaneras, gratis, y muchos nativos se conformaron con ver el toro de Osborne camino de las playas de “Salú” o
por allí cerca.

EL “ZAPATO DE ORO”
CIUDAD DE ARNEDO
Cinco novilladas se programaron en la feria taurina de Arnedo.
Destacó sobre todas la de Fuente Ymbro con seis novillos aplaudidos
y uno indultado. Ganó los premios de la feria. No hay que olvidar
que hubo vuelta al ruedo para uno de Guadalmena y otro de Baltasar
Ibán. Dos tercios de los novillos fueron con alta toreabilidad y se
cortaron un total de 10 orejas, algunas con el mínimo rigor en las
reacciones del público. Debieron ser muchas más a tenor de la calidad
de los toros.

• Alejandro Marcos dando vuelta al ruedo en Arnedo •

Hubo pundonor, volteretas…pero a la hora de matar faltó decisión y el “cara a cara”. Abunda la técnica y el postureo pero echa de
menos la firmeza.
El ganador del “zapato” fue Alejandro Marcos. Cortó una oreja a
cada uno de sus novillos y dio muestras de toreo serio, asentado y
con buena proyección. Dos orejas cortaron a un novillo el peruano
Galdós y el colombiano Castilla con un toreo más dinámico y popular. Y un trofeo se llevaron Lorenzo, Menes, Filiberto y Adame.
El público se olvidó de asistir y la media de entradas ha sido de
un cuarto de plaza. El cartel, las fechas, las excelentes novilladas y la
comodidad de la plaza merecieron mucho más.

OTRAS PLAZAS RIOJANAS
Calahorra anunció una corrida de toreo a pie y otra a caballo. El
triunfador, con tres orejas, fue Víctor Barrio que se presentaba de
matador en La Rioja. Entrada escasa. En la de rejones destacó el torero
local Sergio Domínguez. Buena entrada.
En Alfaro hubo una corrida y El Fandi, Adame y Fandiño cortaron
una orejita por coleta. Se entretuvo el público. Buena entrada.

• 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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En Haro se suspendió por lluvia la corrida anunciada en
Junio, tras el arrastre del primer toro. En Septiembre se dio
el mismo cartel sin Paquirri y salieron a hombros El Fandi y
Fandiño que ha sido anunciado cuatro tardes en La Rioja. El
que más. Buena entrada.
Hay que destacar que la empresa Postigo protagonizó un
hecho ejemplar: Con la entrada del “día de la lluvia” se pudo
asistir al festejo de septiembre cuando reglamentariamente no
era obligatorio hacerlo.

• Estado real de plazas riojanas, 2015, en días de festejo.
La desinformación entra en otros capítulos de intereses •

Nájera organizó dos novilladas sin caballos y dejó desiertos los trofeos. Los erales de “Pincha” y “Agustínez” fueron
la mayoría de lujo y para salir a hombros. Pero los chavales
no estuvieron a la altura y ni hubo triunfos ni casi trofeos. A
espadas fatal. Escasa asistencia media.
Rincón de Soto anunció importante novillada sin caballos
con los ganadores del Bolsín de La Rioja y el “Zapato de plata”: Pacheco y Salenc. Los erales fueron de El Juli y superaron
a los de luces. Pero hubo orejas, ambiente y animación. Poco
público.
Santo Domingo dio un festival sin picadores. Destacó
Sánchez Vara y la escasa asistencia al festejo.
Otro festival se dio en Cenicero con Higares y Canales
Rivera. Seiscientas personas de pago. A hombros Canales y
diversión.
En Aldeanueva de Ebro hubo tres novilladas sin picadores
y una de rejones. Coincidió con las Corridas Generales y no
asistí. No ha habido información pero destacó, en negativo,
la actuación de un rejoneador que se anunció saltándose el
gestor, y el Concejo, las bases de contratación.

BOLSÍN DE LA RIOJA
El Bolsín de La Rioja es patrocinado por el Gobierno de
La Rioja. Hubo dos eliminatorias, con tentadero de becerras,
en Albelda de Iregua y Santo Domingo. Muy poco público en
plaza portátil de 1100 localidades.
La final fue una novillada de los Hnos. Lumbreras Ramírez. Muy importantes y alguno bravo. El triunfador fue el gaditano Miguel Pacheco. Los otros dos finalistas fueron Carlos
Llandres y Ricardo de Santiago. Un cuarto de entrada.
Autos AGRISA 180X45.pdf
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NUEVO volvo xc60 premium edition desde 29.500€
TE HARÁ SENTIR.

Y
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Auto Agrisa

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

941 24 27 97 - autoagrisavolvo.es

Volvo XC60 D3 desde 150 CV cambio manual. Consumo mixto (l/100km) de 4,5 a 6,7. Emisiones CO2 (g/km) de 117 a 157. P.V.P recomendado para Península y Baleares: 29.500€ (IVA, transporte, Plan PIVE, aportación del
fabricante y la Red de Concesionarios e impuesto de matriculación incluidos). Precio válido para unidades financiadas bajo la marca Volvo Car Financial Services® (pertenecientes a Volvo Cars Group) a través de Banco Cetelem
S.A. A- 78650348 con un importe mínimo a financiar de 21.000€. Duración mínima 48 meses. Permanencia mínima 24 meses. Sujeto a la aprobación de Banco Cetelem S. A. Oferta sujeta a disponibilidad del Plan PIVE. Oferta
válida únicamente para personas físicas y para vehículos vendidos antes del 31 de diciembre de 2015. El modelo visualizado no coincide con el vehículo ofertado.
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Alubias

rojas de Torrecilla

LORENZO CAÑAS
RESTAURADOR

La Rioja tiene un nombre especial, una denominación típica, para las alubias rojas: caparrones.
Las alubias, como el arroz, como las patatas, admiten de todo en sus guisos y hasta en sí mismas tienen
personalidad propia. Pueden guisarse con pimientos, ofrecerlas estofadas en compañía de berzas o,
lo que es ya el no va más, prepararlas con tropiezos: de carnes, embutidos y salazones, claro.
Eso es lo que hacemos aquí.
Temporada de consumo: Invierno · Recomendada para: Comida · Receta para: 8 comensales
Tiempo de realización: : 2 horas y 30 minutos · Diﬁcultad: Fácil · Vino sugerido: Tinto Crianza

TRUCOS Y CONSEJOS
•

•
•

1
2

3
4

Las alubias se pueden cocinar también poniéndolas en remojo la
noche anterior y cambiándoles el agua. De esta manera pierden
el bonito color rojo que las caracteriza, pero se hacen en menos
tiempo.
Es muy importante que el chorizo sea bueno, y el tocino, blanco
y grueso.
Una alternativa consiste en trocear los ingredientes y mezclarlos
con una buena fritada. Se obtiene así un exquisito segundo plato.

Las alubias se ponen a cocer en un recipiente con agua fría
y, una vez hayan comenzado a hervir, se mantienen al fuego
durante unos 30 minutos. A continuación, se incorpora el
resto de los ingredientes, excepto el chorizo.
A fuego muy lento, se dejan hacer durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Así se conseguirá que el caldo
resulte espeso, sin necesidad de ligarlo, y que las alubias no
pierdan presencia. Unos 40 minutos antes de dar por finalizada la cocción, se agrega también el chorizo.
Con el aceite caliente, se fríe en una sartén aparte la cebolla
bien picada. Cuando esté bien hecha, se agrega el pimentón
y se remueve todo bien. Seguidamente, se vierte el sofrito
sobre las alubias.
Como acompañamiento, las alubias se sirven con guindillas
verdes asadas y, también, con berza picada, cocida y salteada con aceite y ajo.

RECETA

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•

750 g de alubias rojas secas,
200 g de tocino blanco fresco.
350 g de cordero de la parte del brazuelo,
1 cucharada de pimentón,
300 g de chorizo curado,
½ cebolla mediana,2 dientes de ajo,
1 zanahoria
Aceite, sal.

VALORES NUTRIENTES
Proteínas: 279 g
Grasas: 403 g
Hidratos de carbono: 325 g
Aporte energético: 755 kcal/persona= 3.157 Kj
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ENRIQUE AMBRONA
ES ÓPTICO-OPTOMETISTA
COL. 8740 DE AMFER ÓPTICOS

LUZ BRILLANTE= visión fotópica con pupila pequeña
Gran profundidad de enfoque, percepción relajada del espacio

Las gafas
para una conducción segura

Muchas personas se sienten inseguras, incómodas y estresadas a la hora de conducir, particularmente con poca luz y en
condiciones climáticas difíciles como con lluvia, al atardecer o de
noche. Una media del 83% de los usuarios de lentes oftálmicas
también conduce. Conducir puede convertirse en un auténtico
desafío para todo el mundo. Independientemente de la distancia
que haya que recorrer, una buena visión es fundamental para la
seguridad.
Con las lentes ZEISS DriveSafe, Amfer Ópticos introduce una
nueva categoría de lente para uso diario. Se ha diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de la visión de personas
que desean sentirse más seguras y más cómodas a la hora de
conducir con sus lentes de uso diario.
Están disponibles en lentes monofocales y progresivas.

Mejor visión en condiciones
de poca luz
SIN LUZ (OSCURIDAD)= visión escotópica con pupila grande
Poca profundidad de enfoque

POCA LUZ= visión mesópica con tamaño de pupila variable
Condiciones adversas debido a la variación de la profundidad
del enfoque

La pupila reacciona a la intensidad de la luz de su entorno,
especialmente a la luz que penetra directamente en el ojo. De día,
el diámetro de la pupila es pequeño, mientras que por la noche es
grande. Con poca luz, en lo que se denomina condiciones mesópicas, es decir, al atardecer, con lluvia, en días grises o al conducir
de noche, el diámetro de la pupila es intermedio, ni grande ni
pequeño. La percepción del espacio y el cálculo de la distancia se
vuelve más difícil para el conductor.
Tras una intensa labor investigadora en el campo de la visión
mesópica, se identificó y verificó el fundamento para el desarrollo
dicha tecnología en el transcurso de los tests con usuarios. En
pocas palabras: se distingue entre luz brillante (visión fotópica),
ninguna luz (visión escotópica) y situaciones de poca luz (visión
mesópica). En condiciones mesópicas, la intensidad de la luz y,
con ella, el tamaño de la pupila cambian, todo un reto para el
rendimiento visual.
Solución de ZEISS
Se han desarrollado unas lentes que tienen en cuenta diferentes condiciones de luz y tamaños de pupila para mejorar el
diseño de las lentes y de este modo ofrecer una visión natural en
todo momento. Incorpora el tamaño de pupila para conducir en
condiciones mesópicas y optimiza el diseño de la lente en consecuencia.
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SALUD

SIN TRATAMIENTO DRIVESAFE

CON TRATAMIENTO DRIVESAFE:
reducción de deslumbramientos hasta en un 64%

Reducción del deslumbramiento
por la noche
Por deslumbramiento se entiende la dificultad de ver
con luz brillante, ya sea luz solar o luz artificial directa.
Sobre todo al conducir de noche, resulta molesta la elevada luminosidad de los faros de coches con tecnología
xenón o LED. El deslumbramiento puede representar un
peligro, ya que reduce la visibilidad de los objetos y la
sensibilidad del ojo al contraste.
Los investigadores de ciencia visual llevaron a cabo
experimentos de deslumbramiento. Dichos experimentos
constituyeron la base de estudios internos para los que se
emplearon simulaciones de tratamientos.
Solución de ZEISS
El tratamiento DriveSafe reﬂeja en parte estas longitudes de onda, con lo que se reduce la percepción de
deslumbramiento en hasta un 64% comparado con tratamiento antirreﬂejantes de primera calidad.

Disminución de las molestias
causadas por la luz, como
el deslumbramiento y el reﬂejo
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Una zona de visión intermedia hasta un
43% mayor para facilitar el cambio de
enfoque entre el cuadro de mandos y los
espejos. Y una zona de lejos hasta un
14% mayor para una visión más amplia
de la carretera.

Visión nítida de la carretera,
el cuadro de mandos y los espejos
Conducir requiere mucha atención por parte de las personas que van al volante. La mayor parte del tiempo necesitan
tener una visión amplia de la carretera para valorar el tráfico.
La situación se complica, en particular para los usuarios de
lentes progresivas, al alternar el enfoque entre la carretera, el
cuadro de mandos y los espejos. En ese momento es cuando
la visión dinámica se vuelve imprescindible.
En un estudio de seguimiento ocular con FKFS se identificaron las necesidades de campo de visión de los conductores:
•

El 97% del tiempo registrado miran a la carretera.

•

El 2% del tiempo registrado lo utilizan para mirar el
cuadro de mandos.

•

El 1% del tiempo registrado cambian el enfoque entre
los espejos.

Solución de ZEISS

Lentes progresivas y monofocales ZEISS
DriveSafe, para una evaluación más
clara del tráﬁco; ideal para situaciones
de la vida diaria.

Para que a los usuarios de lentes progresivas les resulte
más fácil cambiar rápidamente el enfoque entre la carretera,
el cuadro de mandos y los espejos, se han desarrollado las
nuevas lentes progresivas DriveSafe con zonas optimizadas de
visión lejana e intermedia, reduciendo de este modo la necesidad de realizar movimientos horizontales con la cabeza.
•

Visión dinámica para cambiar rápidamente el enfoque de la carretera al cuadro de mandos y los espejos.

•

Zona de visión próxima adaptada para actividades
diarias.
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