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Estimados mutualistas:

Es un verdadero placer poderme dirigir a todos vosotros a través de 
este medio para convocaros a la Asamblea General del ejercicio 2019 
que, este año y a consecuencia de la situación que vivimos con la si-
tuación de alarma nos hemos visto obligados a trasladarla al mes de 
septiembre, en la que agradeceré vuestra asistencia.

Esta Junta Directiva continúa trabajando para poder ofertar a todos 
vosotros las mejores coberturas y los mejores servicios posibles.

Os animamos a que consultéis nuestra página web: www.centro-
dechoferes.es que gestionamos directamente dentro de nuestra orga-
nización y que mantenemos viva con información puntual, sobre todo 
en los ámbitos de las dos Administraciones que mas nos afectan, la 
Dirección General de Tráfico y la Dirección General de Transportes.

Del mismo modo os recuerdo que, periódicamente enviamos informa-
ciones importantes por wasap por lo que, agradeceremos a quienes no las 
recibís, nos comuniquéis vuestro número de móvil para que las recibáis.

Como siempre, os recuerdo que otro medio de comunicación que 
utilizamos con normalidad y agilidad es el correo electrónico por lo que 
os agradeceré que nos enviéis uno a nuestra dirección para habilitarlo 
en nuestra base de datos.

Por último, deseo de corazón que esta situación que estamos viviendo 
últimamente, no os haya afectado directamente o a vuestro entorno fami-
liar o de amistades que, aunque es muy triste que muchos lo hayan sufrido, 
cuando nos toca vivirlo de cerca, nos afecta de una manera más especial.

Muchas gracias por vuestra confianza y colaboración.

MANUEL PÉREZ MARÍN

PRESIDENTE

Editorial

DON MANUEL 

PÉREZ MARÍN

PRESIDENTE
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“Olvido”

El olvido no es victoria

sobre el mal ni sobre nada

y si es la forma velada

de burlarse de la historia

para eso está la memoria

que se abre de par en par

en busca de algún lugar

que devuelva lo perdido

no olvida quien finge olvido

sino el que puede olvidar

Mario Benedett

Pues de eso va la vida, amigos. Nos vamos cargando 
de recuerdos, de vivencias felices o infelices, de ama-
neceres, anocheceres, de risas y de lágrimas, amores y 
desamores… Son nuestra memoria.

Nuestra caprichosa memoria, que nos abre de par en 
par sus ventanas o nos esconde toda su biblioteca de-
jándonos en penumbra.

*

¿Qué habrá sido de Juan? Aquel que no quería ser afi-
nador de pianos, como su padre y su abuelo, y decidió 
atracar un banco… Entró con un antifaz de cartón y 
una pistola de perdigones, gritó ¡Todos quietos, esto 
es un atraco! Se acercó a la caja, detrás del cristal le 
miraban dos grandes y asustados ojos azules. 

-No me hagas daño, estoy embarazada, voy a tener mi 
primer hijo – dijo la cajera en un susurro –.

Juan quedó paralizado. Se dio la vuelta y salió corrien-
do, perdiendo su carnet de identidad por el camino. 
La policía lo encontró acurrucado entre dos coches 
aparcados, llorando. A los pocos días su novia vino 
desde Brasil a buscarlo, buscó un abogado. Tres meses 
después se fueron los dos a Salvador de Bahía. Querían 
abrir una tienda de ropa.

*

¿Porqué lo hizo Juanjo? Consiguió terminar la carrera 
después de muchos años. Compañero del Insti. Nun-
ca comprendí su admiración hacia mí. Vino a verme 
ilusionado, quería empezar a trabajar, quedamos para 
hablar de ello. ¿Porqué al día siguiente dobló cuidado-
samente su gabardina en la orilla del río y se perdió en 
sus frías aguas?

*

¿Y Ana, habrá encontrado finalmente la paz? La He-
roína y su posterior consecuencia –el VIH o Sida–, se 
llevó a sus dos hijos. Fueron años de lucha y sufrimien-
to. Tras asaltar varias farmacias en busca de rohipnol 
y tranxilium, el menor de ellos, de 22 años de edad, 

¡No puedo olvidar!JOSÉ GULLÓN 
LETRADO ASESOR DEL CENTRO
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CERTIFICADOS MÉDICOS 
Y PSICOTÉCNICOS 

PARA LA OBTENCIÓN 
Y RENOVACIÓN DEL CARNET
DE CONDUCIR Y PERMISOS

DE ARMAS

HORARIO
ABIERTO MAÑANA Y TARDE

AVDA. PÍO XII, 23-bajo
Teléfono: 941 26 30 68

26003 LOGROÑO

CENTRO MÉDICO SAN BERNABÉ
Paseo Constitución, 76-1º A-Tfno.: 941 26 30 68

26580 ARNEDO (La Rioja)
HORARIO: JUEVES de 17:30h a 20:30h

estaba siendo buscado por la policía. Ana se encerró 
con él en una humilde y aislada pensión en otra ciu-
dad, le ató a la cama y aguantó durante una semana los 
efectos del síndrome de abstinencia, temblores, vómi-
tos… Pasados unos años sin vernos, nos encontramos 
casualmente. Tomamos un café. Sus dos hijos habían 
fallecido tras una larga lucha, desde los 14 años, contra 
la Heroína, la hepatitis y el Sida. Se esforzó en hacerme 
ver que estaba tranquila, que todo había pasado, Pero 
la taza temblaba en su mano y su mirada se perdía en 
el vacío.

*

-Mi padre no tiene defensa-Usted no tiene conciencia. 
¡Váyase de aquí!

Los Jiménez Jiménez eran 11 hermanos, vivían todos 
juntos, algunos casados y con hijos. Nunca llegué a 
saber cuantas personas vivían en aquel piso, enfrente 
del Hospital.

Su padre había matado a su madre con ocho puñala-
das. Una hermana suya, desde Oviedo me encomendó 
y rogó su defensa. Quise hablar con los hijos, conocer 
el entorno familiar. En el juicio oral el acusado confesó 
que la mató porque la quería. Así, como suena.

¡Qué curioso! Al poco tiempo hice la declaración de 
herederos, ayudé a alguno de los hijos a encontrar 
trabajo –aunque prefirieron seguir con su mercadillo 
ambulante–.

La Audiencia Provincial condenó al padre a pena de 
prisión por tiempo de 18 años.

Una tarde, al cabo de unos dos años, vino a verme el 
hijo mayor. Camisa negra, pantalón y zapatos negros, 
pañuelo negro al cuello.

-Perdone que le moleste, D. Pepe, vengo a pedir su ayu-
da, necesito que me diga qué tengo que hacer para ir 
a prisión.

-¿Para ir a prisión?

-Sí D. Pepe tengo la obligación, como hijo mayor de mi 
madre,de matar a mi padre… Solo puedo hacerlo en la 
cárcel. 

Hablamos durante varias horas. Traté de hacerle com-
prender que ese acto supondría para la familia la pér-
dida del hermano mayor y para sus tres hijos, de un 
padre. Me ofrecí para hablar con toda la familia, no 
fue necesario. Sus lágrimas quedaron en el despacho. 
Antes de irse, desde la puerta, se volvió hacia mi y dijo:

-Si sale de prisión algún día, que no pise Logroño.

Nos dimos un abrazo. Nunca volví a verle.

Cuando se acordó la puesta en libertad se lo comuni-
qué a Gloria, la hermana.

Salió de prisión una fría mañana de Febrero. Un coche 
negro esperaba en el aparcamiento exterior. Su herma-
na esperaba en Oviedo.

… ¿Qué habrá sido de Rafael y sus hermanos?

*

No finjo olvido, pero no puedo olvidar.
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NOTICIAS DEL MONTEPÍO  
DE CONDUCTORES CENTRO  
DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES DE LA RIOJA

CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocatoria

El viernes 11 de septiembre de 2020, la Junta Directiva convoca a los señores mutualistas de este Montepío de Conductores, 
Centro de Protección de Chóferes, a la Asamblea General Ordinaria a celebrar en el Salón de actos del domicilio social de la entidad 
en la calle Portillejo, 4 de Logroño, a las 18,00 horas en primera convocatoria, a las 19:00 horas en segunda con arreglo al siguiente

• Podrán concurrir como candidatos todos los socios de Número, indicando separadamente si la candidatura es para Secretario o bien 
para otros cargos directivos.

•  La propuesta correspondiente de cada candidatura deberá ser presentada por escrito a la Comisión Electoral de esta Mutualidad 
durante los 30 días anteriores a la celebración de la Asamblea General.

•  Para poder asistir a la Asamblea General y ejercer el derecho a voto, será requisito indispensable la presentación del D.N.I. y estar 
al corriente de pago.

•  En el supuesto de que solo hubiera un candidato por cada puesto a cubrir de la Junta Directiva, quedará automáticamente procla-
mado sin necesidad de votación, realizándose la aceptación de dichos cargos en la Asamblea General.

• 	Cualquier	mutualista	que	lo	desee	podrá	examinar	en	horas	de	oficina	de	la	Mutualidad,	de	forma	gratuita,	los	documentos	que	han	
de	ser	sometidos	a	la	aprobación	de	la	Asamblea,	así	como	en	su	caso,	el	Informe	de	Gestión,	el	Informe	del	Auditor	de	Cuentas,	el	
Informe	de	las	Gestiones	de	la	Junta	y	el	Informe	de	Proposiciones	de	la	Junta.

1º Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de la 
Memoria de actividades, y de las Cuentas Anuales, junto con el Infor-
me de auditoría, del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019.

2º Propuesta y aprobación, en su caso, del presupuesto para el 
ejercicio 2020.

3º Nombramiento y/o renovación y/o cese de cargos directivos.
4º Informe de las gestiones de la Junta Directiva.

5º Proposiciones de la Junta Directiva.

6º Modificación de Estatutos (Artículos 30 y 39).

7º Ruegos y preguntas.

8º Designación de los miembros de la Comisión de Control.

9º Designación de tres mutualistas para la aprobación del Acta de 
la Asamblea.

ORDEN DEL DÍA

Logroño, 13 de Julio de 2020       El Presidente de la Junta Directiva
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Informe Ejercicio 2019

Gestionados 98 expedientes menos, incremento  notable del nuevo servicio de “Consulta Jurídicas”.

 2019 2018

Recursos	por	infracciones	de	tráfico	 87	 152

Consultas	diversas	 270	 314

Reclamaciones	de	daños	en	vía	amistosa	 	29	 	31

Delitos	contra	la	seguridad	(procedimientos	abreviados)	 		4	 		4

Reclamaciones	vía	penal-civil	y	defensa	 		3			 		3		

Consultas	jurídicas	 16			 		3

ACTIVIDAD JURÍDICA

Se mantienen en número de prestaciones por renovación del carnet de conducir, se duplican los 
gastos de cursos de recuperación de puntos, con el consiguiente aumento de los gastos jurídicos.

 2019 2018

Lesiones	en	Acc.	tráfico	 (10)	 8.190	€	 (7)	 7.360	€

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

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

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

Gastos	cursos	reeducación	 (8)	 1.781,77	€	 (4)	 1.051	€

Gastos	jurídicos,	tasas,	minutas...	 	 18.146,32	€	 	 12.916	€

Ayuda	Grúa	 (-)	 0	€	 (-)	 0	€

Servicio	recogida	vh.	ITV	 (1)	 37,20	€	 (1)	 42,35	€

Renovación	carné	conducir	 (169)	 5.784	€	 	(201)	 5.788	€

TOTALES   33.939 €  27.157 €

PRESTACIONES Y SUBSIDIOS INDEMNIZADOS
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N.º socio NOMBRE

IN MEMORIAM

791 BULLY IGLESIAS, CARLOS

1127 GARCIA RAMIREZ, ANDRÉS

1176 ASENSIO RUIZ NAVARRO, ESTEBAN

1410 BALDA ALONSO, MANUEL

1431 ARANDÍA MARTÍNEZ, ANTONIO

1446 FERNÁNDEZ AGUSTÍN, JOSÉ

2260 ARANA BADIOLA, MODESTO

2573 ZUAZO DÍEZ, ANTONIO

2581 MINGUEZ ALBERCA, ÁNGEL

2637 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL

2671 LÁZARO GOROSTIZA, MARINO

2729 ACHA MARTÍNEZ, DIONISIO

2896 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, JESÚS

3782 HERNÁNDEZ SANTAMARÍA, JOSÉ FRC.

4145 BÁRCENAS LLACH, JESÚS

4646 CLAVIJO LUMBRERAS, SABINO

4949 VELASCO VITORIA, BLAS

5426 MARTÍNEZ ESTEBAN, JUAN JOSE

6108 MARZO LÓPEZ, JUAN CARLOS

Relación de 
Socios Fallecidos 

N.º socio NOMBRE

Durante el año pasado nos dejaron treinta y cinco mutualistas.

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

Igualmente, desde la Junta Directiva, expresamos nuestras condolencias a todos los familiares y allegados de nuestro Expresidente 
Olegario Gurrea Corres (1971-1973), fallecido este pasado mes de abril.

Descansen en paz.

6182 ZÚÑIGA PÉREZ, FERNANDO

6221 MUÑOZ CALONGE, JUAN

7296 PINAR VADILLO, ANTONIO

7304 IBÁÑEZ FERNÁNDEZ DE GACEO, VAL.

8311 SANTAMARÍA DE DIEGO, JAVIER

9982 MONTOYA GARCÍA, FRANCISCO JAVI

10312 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, PEDRO

10966 CARPINTERO MARTÍNEZ, FRANCISCO

11592 ZORZANO CLAVIJO, JOSÉ ANTONIO

11992 PALEO GARCÍA, EMILIO

12092 DE DIEGO SANZ, JESUS M.

12216 BRIÑAS GONZÁLEZ, M. BEGOÑA

12255 ACHA ORTIZ, ILDEFONSA

12940 GUERRA CÁMARA, JESÚS

1799 AGREDA COLOMA, JOSÉ

7698 MENTA PELÁEZ, ISMAEL

2541 OLEGARIO GURREA CORRES (EXPRESIDENTE)
 FALLECIDO ABRIL 2020
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Gestor transporte

De acuerdo con la Ley de ordenación de Transporte Te-
rrestre (LOTT), los transportistas autónomos o las socie-
dades de transporte deben contar con la certificación de 
“Competencia Profesional”. 

En concreto y de acuerdo con la modificación del Re-
glamento de la Ley (ROTT), se establece que las empresas 
de transporte deben contar con la citada certificación por sí 
misma o en su caso por la figura de un gestor que deberá es-
tar contratado laboralmente a jornada completa, ejerciendo 
todas las funciones de supervisión y gestión en la empresa 
en su totalidad.

El gestor de transporte deberá estar contratado laboral-
mente a jornada completa, en categoría no inferior a jefe de 
tráfico o de administración, salvo que uno de los socios po-
sea el título de competencia profesional. En ese caso deberá 
poseer más del 15% del capital social y se encontrará dado 
de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda.

Reproducimos el artículo 111 del Reglamento mencionado:

• Artículo 111.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 
de la LOTT, a efectos del cumplimiento del requisito de 
competencia profesional, habrá de resultar acreditado 
que la empresa cuenta en todo momento con una per-
sona física que ejerce las funciones de gestor de trans-
porte con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento.

No obstante, aunque constate que se incumple dicha 
condición, el órgano competente podrá permitir que la 
autorización continúe vigente por un plazo máximo de 
tres meses en los casos de muerte o incapacidad físi-
ca sobrevenida de la persona que venía desarrollando 
esta función en la empresa, contado desde la fecha del 
fallecimiento o la incapacitación; circunstancias que 
deberán ser acreditadas documentalmente por el titu-
lar de la autorización o, en su caso, por sus herederos.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, 
cuando la función de gestor de transporte se viniera 
cumpliendo personalmente por el empresario indivi-
dual titular de la autorización y este falleciera o sufrie-
ra incapacidad física, los herederos forzosos definidos 
como tales por el Código Civil o, en su caso, por las res-
pectivas legislaciones de las comunidades autónomas 
podrán continuar la actividad de la empresa durante 
un plazo máximo de seis meses, aun cuando no cum-
plan el requisito de competencia profesional. Dicho 
plazo podrá prorrogarse por otro de tres meses cuando 
se justifiquen las dificultades o imposibilidad de obte-
ner el certificado de competencia profesional a que se 
refiere el artículo 114.

Hay que tener en cuenta que el mismo Reglamento en su 
artículo 43 exige a la Inspección de Transporte a controlar 
este aspecto, reproducimos el artículo. 

• Artículo 43.

1. Lo dispuesto en el artículo anterior no es óbice 
para que la Administración pueda comprobar en cual-
quier momento el adecuado cumplimiento de las condi-
ciones exigidas para la obtención y mantenimiento de 
una autorización de transporte por parte de su titular.

Cuando, con ocasión de una de dichas comproba-
ciones, detecte el incumplimiento de alguna de tales 
condiciones, el órgano competente deberá proceder a 
su suspensión, en los términos previstos en el artículo 
52 de la LOTT.

2. En todo caso, los Servicios de Inspección del Trans-
porte Terrestre deberán controlar anualmente al menos al 
veinticinco por ciento de las empresas obligadas a cum-
plir el requisito de competencia profesional cuyas autori-
zaciones no hayan de ser visadas ese año, con el objeto 
específico de comprobar que continúan contando con 
una persona que ejerza las funciones de gestor de trans-
porte con la vinculación señalada en el artículo 111.

Incumplir con esta obligación laboral, que se está compro-
bando por las Administraciones autonómicas de Transporte 
con ocasión del visado de la autorización de transporte que 
se está llevando a cabo este año, está siendo sancionado con 
multa de más de 2000 euros y pérdida de la honorabilidad con 
posible revocación de la autorización de transporte.

MANUEL PÉREZ MARÍN
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CENTRO SIETE INFANTES DE LARA

C/ Siete Infantes de Lara, 4-6 bajo (Logroño)

Teléfono: 941 58 99 11-Ext. 1
Lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00 h.

MEDICINA GENERAL

Dr. José Ignacio Hernáez Movilla. 

ENFERMERÍA 

Doña Vanesa Domínguez Villar. 

ANÁLISIS CLÍNICOS

Calvo Salazar. 

OFTALMOLOGÍA 

Dr. Jaime Alfonso García Rioja. 

CARDIOLOGÍA 

Dr. Marcos Álvarez Calderón.

CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA 

Dra. María Jesús García-DIHINX Checa.

UROLOGÍA 

Dr. Carlos Sancho Serrano.

CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO

Dr. Eduardo César Monsalve Laguna.

ALERGOLOGÍA

Dra. Catalina Vela Vizcaíno.

NEUROLOGÍA 

Dr. José Ramón Valdizán Usón.

Dr. Ignacio Hernando de la Bárcena.

PSICOLOGÍA

Don Sergio Ibáñez Sada.

PSIQUIATRÍA

Dra. Rosa María García Martínez.

UNIDAD DEL DOLOR

Dr. Vladimir Marenco Arellano

CENTRO CLUB DEPORTIVO
Avda. Club Deportivo, 78 (Logroño)

Teléfono: 941 58 99 11-Ext. 2

Lunes a viernes de 09:00 a 13:30 y 15:30 a 20:00 h.

TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Dr. Francisco de Borja Flórez Álvarez. 

Dr. Rubén Alberto Elías Calvo. 

Dr. Eduardo Saenz Medrano

PODOLOGÍA 

Doña. Diana Soldevilla Martínez.

FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

Don Arturo de Blas Garrido.

Doña Marta Balmaseda Gil.

Don Borja Corcuera de Velasco. 

DIETÉTICA Y NUTRICIÓN

Don Alberto Gutiérrez Martínez.

www.logropromosalud.es
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CERTIFICADOS MÉDICOS

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

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

Odontología, podología, 
y fisioterapia en nuestra 
CLÍNICA ASOCIADA.

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

La obligación del mutualista de comunicar cualquier accidente o multa lo antes posible 
al Montepío, ya que:

NO DAR EL PARTE del accidente o multa, lleva consigo la pérdida de las prestaciones que 
puedan corresponder.

Rogamos nos comuniquen, las multas que reciban, con el fin de informarles de las con-
secuencias de las mismas, principalmente la pérdida de puntos o pérdida de vigencia del 
carnet de conducir, e interponer los recursos de alegaciones correspondientes.

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.

HORARIO DE LAS OFICINAS DEL MONTEPÍO

DE INTERÉS PARA LOS MUTUALISTAS

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

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

Dto. especial socios 
centro de chóferes 
desde 40% a 70%.
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que figuran en el presente 
formulario, así como los datos que se recaben relativos a su persona, en el marco de la relación contractual mantenida con CENTRO DE PROTECCION DE CHOFERES DE LA RIOJA M.P.S. 
pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la misma, domiciliada en Logroño, calle Portillejo, 4 bajo, con el fin de utilizarlos para la gestión de los servicios ofrecidos por el Centro, así 
como el envío de información comercial que pudiera resultar de su interés. Ello incluye el envío de formularios y encuestas que no está obligado a contestar.

Asimismo el asociado autoriza y consiente de forma expresa la cesión de sus datos personales a otras entidades vinculadas al Centro de Protección de Chóferes de La Rioja M.P.S. razón 
social de las empresas vinculadas para que le sea remitida, información comercial incluidas comunicaciones publicitarias promocionales, a través de correo postal, fax, correo electrónico 
o cualquier otro medio, salvo que vd. nos comunique por escrito lo contrario a la dirección postal indicada. Sus datos personales serán tratados con estricta confidencialidad, pudiendo 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito a la dirección indicada. Si en el plazo de 30 días Vd. no manifiesta lo contrario, por es-
crito a la entidad, entenderemos prestado su consentimiento a los tratamientos descritos. No obstante si no tá onforme con dichos tratamientos puede marcar la siguiente casilla 

El que suscribe, a quien corresponde los datos reseñados, es informado de las condiciones por las que se rige la Mutualidad MONTE-
PÍO DE CONDUCTORES DE LA RIOJA “CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES M.P.S.”, a través de sus Estatutos, Reglamentos 
de Prestaciones y Anexo.

Solicito el ingreso en dicha entidad como socio a la Junta Directiva, para lo cual me comprometo a satisfacer los derechos de 
inscripción y sociales, que hubiera establecidos. 

FORMULARIO DE INGRESO

Derechos de Inscripción: 15 € CUOTA ANUAL: 71,58 €
(2 fotografías y fotocopia del carnet de conducir)

DATOS PERSONALES DEL CONDUCTOR/A:

DIRECCIÓN:

DOMICILIACIÓN BANCARIA:

NOMBRE Y APELLIDOS: 

N.I.F.:

FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR:

FECHA EXPEDICIÓN DEL CARNET DE CONDUCIR:      CADUCIDAD:

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

CALLE: 

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA: 

TELS.:

E-MAIL: 

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

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

POR MENOS DE 6 € 
AL MES
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    SERVICIOS

CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES 
(Fundada en 1922)

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

26007 LOGROÑO (LA RIOJA)

www.centrodechoferes.es 
info@centrodechoferes.es

Siguenos en

• Defensa
• Reclamación de daños y perjuicios, CONDUCTOR, OCUPANTE, CICLISTA O PEATÓN
• Asesoramiento jurídico presencial
• Recursos sanciones de Tráfico
• Localización de Sanciones en Boletines Oficiales y Testra

• Subsidio por privación del carné de conducir 800 €/mes (máximo 6 meses)
• Abono curso por pérdida de puntos o pérdida de vigencia
• Abono coste de renovación del carné de conducir
• Servicio recogida y entrega de vehículo para revisión ITV
• Abono remolcaje en accidente de tráfico hasta 1.500 €

• Incapacidad Temporal      Hasta 1.800 €
• Invalidez Permanente o Parcial     Hasta 10.000 €
• Fallecimiento       10.000 €
• Gran Dependencia      15.000 €
• Gastos acondicionamiento Gran Dependencia   Hasta 10.000 €

• Odontología   • Audición  • Enfermería
• Podología   • Ginecología  • Cardiología
• Oftalmología   • Óptico   • Traumatología
• Fisioterapia y Rehabilitación • Psicología  • Urología
• Alergología   • Neurología  • Ecografía radiológica
• Nutricionista   • Etc.

SERVICIOS JURÍDICOS 
Accidente Circulación

PROTECCIÓN 
CONDUCTOR

ACCIDENTES 
CIRCULACIÓN

SERVICIOS 
MÉDICOS

POR MENOS DE 6 € AL MES

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

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

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

ELECTROMECÁNICA DEL AUTOMÓVIL

HTALLERES

EROGARHTALLERES

EROGAR
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Castellón, Valencia, Sevilla, Madrid, Burgos, Jerez, Alicante, 
Pamplona, Santander… Son las principales ferias taurinas, suspen-
didas, en España hasta agosto. Y con ellas un puñado en Francia y 
un montón de plazas de segunda y tercera en España. En agosto, 
en Bilbao y Donostia no habrá toros. Otras ciudades no se definen, 
esperan o carecen de interés. 

En septiembre pretenden dar 2 corridas en Salamanca y en Valla-
dolid, 3. Madrid quiere programar toros, con dos carteles cada fin de 
semana, y una “feria” otoñal. En Ávila, anuncian dos corridas los días 
17 y 19 de julio. Con Finito, Morenito de Aranda, Escribano, López 
Simón… El segundo día, toros de Adolfo Martín. También prometen 
toros en Manzanares, Nimes, Arlés, Estepona, Granada, Huelva, El 
Puerto, Jerez, Jaén…¡Ya veremos! El rollo de contaminación no está 
apuntillado.

Los ganaderos de bravo han quitado, y siguen quitando, corridas 
de este año a 500 euros cabeza cuando cuesta que un toro llegue a 
los 5 años, entre 5 y 6.000 euros. Los mataderos se hartan de com-
prar a 1,75 las canales y los criadores anunciados en ferias grandes 
tenían de 6 a 12 corridas que no podrán lidiarlas en el 21 por pasadas 
de edad. Corridas valoradas en más de 50.000 euros por cartel.

LA RIOJA

En La Rioja no se va a notar el tijeretazo… porque hay poca tela. 
Pena que no se lidiarán las novilladas de Hnos. Lumbreras en San 
Adrián y Arnedo. Creo que están suspendidos los festejos de Aldea-
nueva y Calahorra y de la feria de Logroño, o de Arnedo, estarán pen-

dientes los empresarios de cómo salgan las cosas en 
Ávila y otras plazas castellano leonesas. Los políticos 
decidirán “al día”. Para qué pronosticar. Nos referimos 
a dos plazas cubiertas y con más garantías que otras.

En Lodosa, el 31 de julio, novillos de Prieto de 
la Cal con un rejoneador y dos novilleros. El 1 de 
agosto, el calahorrano Sergio Domínguez, Marcos y el 
salmantino Diosleguarse. Novillos de Pincha. Sábado, 
día para no dejar de asistir. Hay aliciente.

TOREADO EN 2020

Como la información taurina local es similar a la 
que puede haber en Senegal o Botsuana, contaremos 
algo de lo que hubo empezando el año. En Valdemori-
llo, 2 corridas en febrero. Daniel Luque y Álvaro Loren-
zo salieron a hombros. En Ciudad Rodrigo, novilladas 
con y sin picadores y festivales en Carnavales. Manza-
nares y Pérez Pinto, Ismael Martín, los charros Grande 
y Diosleguarde, El Capea y El Juli, a hombros. Morante 
una oreja. En el mismo mes triunfaron en Cantillana 
y Camas Esaú Fernández y Manuel Pérez. Emilio de 
Justo en Aranda (Festivales).

En 4 corridas de Olivenza, casi lleno a primeros de marzo. Des-
tacados: Manuel Perera, Emilio de Justo y Ginés Marín, paseados a 
hombros. El 1 de marzo, en Mont-de-Marsan, Diego Urdiales cortó 
una oreja y López Simón, dos. 

COVID19 le ha privado a Urdiales de recibir los premios de la úl-
tima feria de Salamanca, en la que debutó con 20 años de alternativa. 
Ya había alquilado un remolque pero se suspendió la gala. Le adjudi-
caron los trofeos “Pincelada de la feria”, “A la mejor estocada”, “Los 
naturales de La Glorieta”, “Detalle artístico de la feria”… las peñas de 
Juan del Álamo, Niño de La Capea, Alejandro Marcos, Asociación 
taurina de Vitigudino…y más. 

PEDRO MARI AZOFRA

SUSPENDIDAS LAS PRINCIPALES FERIAS 
TAURINAS SE “ANUNCIAN” CORRIDAS 
EN JULIO Y SEPTIEMBRE

• 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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PASEO TAURINO

El pasado día 13, en el Paseo del Espolón logroñés, con el lema 
“También somos cultura”, hubo una formal y respetuosa manifes-
tación sembrada de taurinos y otras especies. Vimos, y saludamos 
en algunos casos, a Pedro Carra, Diego Urdiales, Chomin y Sergio 
Domínguez, El Víctor, Jacinto Yábar, el mozo de espadas Martín, Car-
los Lumbreras, Salvador Arza, Fernando Pascual, Conrado Escobar, 

Alberto Bretón, Cristina Maiso, socios de la peña “21”, Alejandro 

Lerena y su equipo, Conchita Martínez y sus directivas y directivos, 

Israel, Juan Cruz Gastón, Manolo González, García Mancha, Joselito 

“El Gallo”, de Alfaro, Luis Ruiz, Carmelo Batolaza, Ricardo Guerra, 

Paco Ramitos… y unos cientos más.

El pronóstico riojano es incierto y el año taurino nefasto y pro-

penso a comentarios de todo tipo. Que la sorpresa sea para bien.
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Las gafas de vista y de sol se han convertido en uno de 
los complementos de moda más deseados. Ahora ya no se 
centran sólo en el diseño de la montura. La moda también 
marca el tipo de lente que más se lleva: fotocromática (cam-
bian de color en función de la cantidad de luz), de espejo, 
polarizadas (filtran la luz en un determinado ángulo), de 
colores, con filtros para tabletas, móviles, ordenadores…

Los fabricantes han respondido a esta creciente de-
manda con una amplia oferta de opciones para satisfacer 
a los usuarios que, según han detectado los ópticos y los 
oftalmólogos, con frecuencia anteponen la estética y 
el precio a los factores que deben primar siempre a 
la hora de elegir unas gafas de sol, un producto concebido 
para cuidar la salud y evitar el envejecimiento de los ojos, el 
deslumbramiento por exceso de luz que provoca situaciones 
peligrosas, sobre todo, cuando conducimos.

En España no estamos concienciados de la importancia 
de usar lentes de calidad óptica que no dejen pasar los rayos 
ultravioleta. Sólo se toman en serio la protección cuando 
hay una patología ocular. Cuando la intensidad de la luz 
molesta mucho, la gente sí suele ponerse sombreros o gafas. 
Pero hay que tener claro que la cantidad y la calidad 
de la luz son dos cosas distintas. Ocurre lo mismo que 
con el aire que respiramos o el agua que bebemos: no im-
porta sólo la cantidad sino la calidad.

En los últimos 60 años, la cantidad de luz a la que los 
humanos estamos expuestos, ha aumentado considera-
blemente, no sólo porque vivimos más, sino porque hay 
muchas fuentes de luz que antes no existían. De media, 
estamos con los ojos abiertos 5.500 horas al año. Sólo des-
cansamos cuando dormimos y parpadeamos. Y cada vez 
parpadeamos menos: 22 veces por minuto; 9 cuando 
leemos o miramos una pantalla de ordenador. Por eso, re-
comendamos parpadear con frecuencia y amplitud, es decir, 
un parpadeo completo. La normativa de la Unión Europea 
EN 1836:2005+A1:2007 especifica las propiedades físicas 
(mecánicas y ópticas) de las gafas y los filtros de protección 
solar contra la radiación, así como los requisitos para los 
filtros para la observación directa del sol en los eclipses.

La radiación solar es acumulativa, tanto en la piel como 
en los ojos. La exposición durante la infancia influirá signifi-
cativamente en el riesgo de enfermedades oculares en la vida 

adulta. Como explican los especialistas, el ojo no alcanza su 
madurez plena hasta los 25 años, de ahí la trascendencia de 
protegerlo adecuadamente. De hecho, el 80% de la inva-
sión ocular de los rayos UV se produce antes de los 
18 años. Esta es la razón por la que los menores deberían 
usar lentes que proporcionen una protección completa, es 
decir, del 100%.

¿A partir de qué momento? A partir del año, en cuan-
to el niño sea capaz de ponerse las gafas. Las estructuras 
oculares de los menores son más transparentes que las de 
los adultos y su pupila es más grande, por lo que su barrera 
defensiva es menos efectiva y los ultravioleta son más dañi-
nos. Da igual la tonalidad del color, lo importante es 
el filtro, aunque estarán más cómodos con lentes oscuras, 
ya que reducen la luminosidad. Recomendamos un índi-
ce 3 U.V, para que no les moleste mucho la luz y tampoco 
sean demasiado oscuras.

Las denominadas gafas polarizadas están en el 
mercado desde hace décadas, pero su popularidad y uso se 
han extendido en los últimos años. Con este tipo de lentes 
conseguimos evitar parte de los reflejos que con unas len-
tes de sol convencionales no podríamos eliminar, evitando 
el deslumbramiento. Las lentes polarizadas bloquean la luz 
reflejada y sólo dejan pasar la luz útil, proporcionando una 
visión más nítida y con mayor contraste.

«Están muy indicadas para la conducción porque evitan des-
lumbramientos. La visión es mucho más nítida porque el con-
traste es mucho mejor y hay menor fatiga ocular», dice Gema 
Yunta. También son recomendables para la nieve y la playa, 
donde también se dan estos reflejos tan nocivos para los ojos.

Según un estudio del Real Automóvil Club de Espa-
ña (RACE) realizado entre 2.400 españoles, el 45% de los 
conductores no utiliza habitualmente gafas de sol, pese a 

SALUD

ENRIQUE AMBRONA CARO  
ÓPTICO OPTOMETRISTA  
COLEGIADO 8740 DE AMFER ÓPTICOS

GAFAS:
¡Peligro 

para tus ojos!
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SALUD

que uno de cada cuatro reconoce haber sufrido una grave 
situación de riesgo al volante por deslumbramiento.

A pesar de que el creciente uso de gafas de sol entre la 
población es una buena noticia, la proliferación de gafas, 
lentes y filtros que no cumplen con los requisitos recogi-
dos en esa normativa supone una amenaza para la salud 
pública, pues buena parte de los daños perjudiciales de la 
radiación ultravioleta se producen sin que el usuario se dé 
cuenta.

Una lente homologada protege contra la radiación 
visible y ultravioleta (UV), mientras que la no ho-
mologada no sólo no protege, sino que al eliminar 
parte de la luz visible hace que la pupila se dilate, 
permitiendo un mayor paso de la radiación UV hacia 
nuestra retina, dañándola, por lo que es peor llevar una gafa 
sin filtro que no llevar nada, así que nuestro consejo es el 
siguiente, o llevas unas gafas de calidad o mejor no llevar 
nada. Por la misma razón que hay ropa de marca, de mucha 
calidad y precio, lo mismo ocurre con las gafas de sol y con 
las lentes, cuanto más calidad, mayor es el precio.

La Dra. Sánchez-Ramos y su equipo compraron en un 
polígono industrial de Madrid gafas que analizaron en su 
laboratorio, cientos de gafas como las que se venden en 
mercadillos y bazares, gafas chinas. Su estudio determinó 
que sólo una de cada 10 gafas analizadas cumplía con 
la normativa europea vigente. Respecto al filtro de las 
lentes, el 75% protegía de la radiación ultravioleta y sólo una 
de cada cinco podía usarse para conducir.

Nosotros pedimos una legislación dura contra este tipo 
de productos y recomendamos huir de la compras por in-
ternet hasta que los usuarios sepan lo que realmente están 
comprando, el 80% de las gafas que se compran por internet 
son falsas, son marcas conocidas como Ray Ban, Oakley, 
Carrera, Armani, etc, marcas a las que están desprestigian-
do y que ahora mismo están perdiendo cuota de mercado, 
el llevar estas marcas, al público no le aporta nada, están 
masificadas y además pueden ser falsas, con lo cual no te 
diferencias, eres uno más. Os aconsejamos que apostéis por 
marcas dentro del “canal óptico”, marcas muy técnicas con 
lentes de alta calidad, con diseños y materiales innovadores, 
gafas que aportan clase y estilo, no las va a llevar todo el 
mundo, marcas como Gucci, Yves Saint Laurent, Dior, 
Mykita, Carrera, Barton Perreira, Révo, Maui Jim, Se-
rengeti, etc, te aportan un plus de calidad.
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no antes de haber sobrepasado el eje longitudinal de la anterior salida, 
para evitar que se malinterprete nuestra intención y se crea que vamos 
a salir por ella.

6. ¿PUEDO SALIR DIRECTAMENTE DESDE UN CARRIL INTERIOR?

No, salvo que la circulación dentro de la glorieta estuviera conve-
nientemente señalizada y encauzada mediante marcas viales; en ese 
caso, la salida podría efectuarse desde el carril interior y el de la derecha. 
Aunque, recuerde, si el carril exterior no estuviera ocupado, la norma le 
obliga a utilizarlo.

7. ¿Y SI EL CARRIL EXTERIOR ESTÁ OCUPADO?

Al margen de la excepción señalada, no olvide que el principio gene-
ral de seguridad que ofrece este tipo de infraestructura es que la salida 
se efectúe desde el carril exterior. Si no ha podido situarse a tiempo en 
el carril de la derecha, no se detenga en medio de la glorieta esperando 
a que le dejen pasar para salir. Y tampoco fuerce la salida cortando la 
trayectoria a los que están en el carril exterior. Recuerde: ¡No tiene prio-
ridad! De una vuelta más y procure situarse con suficiente antelación en 
el carril exterior.

1. ¿QUIÉN TIENE LA PRIORIDAD?

Así como en una intersección rige el princi-
pio de prioridad de la derecha, en una glorieta sin 
señalizar la preferencia siempre la tienen los vehí-
culos que se encuentran circulando por el anillo 
circular respecto a quienes van a acceder.

2. ¿Y SI EXISTE SEÑALIZACIÓN 
REGULANDO LA PREFERENCIA?

De existir señalización (encauzamiento de ca-
rrieles por ejemplo), los conductores se atendrán 
a la misma. A veces, la prioridad de los que están 
circulando por la glorieta se refuerza con señali-
zación vertical y horizontal de ceda el paso para 
quienes van a acceder a la misma.

3. ¿POR QUÉ CARRIL DEBO CIRCULAR?

Elija el que considere que se ajusta mejor a la 
dirección que va a seguir. Si, por ejemplo, usted 
va a tomar la última salida, o bien el carril exterior 
está muy congestionado porque la mayoría de los 
vehículos van a tomar la siguiente salida, podría 
elegir los carriles interiores. De esa forma, además 
permitirá la incorporación a la glorieta de otros 
vehículos que están esperando.

4. ¿CÓMO UTILIZO LOS INDICADORES DE 
DIRECCIÓN?

Para acceder a la glorieta, aunque es obliga-
torio indicar el cambio de dirección a la derecha, 
en algún caso –sobre todo si la siguiente salida 
está muy próxima- no se recomienda su uso para 
evitar que los demás interpreten que va a tomar 
esa salida. Cuando circula por el interior, no lle-
ve el intermitente izquierdo para indicar que va a 
continuar girando; utilícelo solo para efectuar los 
cambios de carril, y ponga el indicador derecho 
para anunciar la salida.

5. ¿CUÁNDO PONGO EL INTERMITENTE 
PARA SALIR?

Cuando vamos a abandonar la glorieta, debe-
mos señalizarlo con suficiente antelación, pero 

Como circular 
por una glorieta



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

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

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

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

Ahora y en el futuro: DAF con el transporte.

DAF: SOLUCIONES PERSONALIZADAS




