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Editorial
Estimados mutualistas:
Un año más me dirijo a todos vosotros para daros cuenta del ejercicio
2021 en el que queda recogido el funcionamiento del Montepío y someter a
vuestra consideración o reparos la gestión realizada.
Este año es especial porque nuestra entidad cumple cien años de andadura, gracias a todos los socios que han participado en su existencia y por
supuesto a quienes pertenecéis en la actualidad.
Como ya sabéis, en la asamblea general del pasado año os planteábamos
alternativas al futuro próximo del Montepío y así quedamos encargados los
componentes de la Junta Directiva para estudiarlas y trabajarlas, pues bien,
tras múltiples gestiones realizadas con otras entidades similares a la nuestra y
conociendo el desarrollo de la fusión que se está llevando a cabo entre UECA
(Madrid) y El Volante Aragonés, la Junta Directiva firmó el 6 de abril de 2022
un protocolo de fusión en las mismas condiciones que, según los estudios de
nuestros asesores y las recomendaciones de la Dirección General de Seguros,
ampliamos los servicios a nuestros socios mutualistas sin pérdida patrimonial de los mismos y manteniendo nuestra idiosincrasia.
Son nuevos tiempos que requieren de entidades con mayor presencia en
el mercado para ser competitivas y asegurar su existencia para, si es posible,
alcanzar otros cien años de historia.
El día 24 de junio celebramos la Asamblea General de socios, donde
explicaremos en detalle, tanto el actual funcionamiento de la entidad como
el desarrollo futuro de la misma, entre otras cosas para analizar el ejercicio
anterior y tomar los acuerdos que procedan.
En todo caso, como siempre estamos a vuestra disposición para informaros y en su caso, aclarar cualquier duda que os surja.
MANUEL PÉREZ MARÍN
PRESIDENTE
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¿Cómo les diría? ¿Cómo les diría yo que el tiempo se lo lleva el viento? ¿Que el ayer el hoy y el mañana son ya lo mismo?
El Centro de Protección de Chóferes cumple CIEN AÑOS.
Creo que el primer presidente que conocí fue Ángel (el
carrocero), después Olegario, Marcelino, a éste le siguió, años
más tarde, otro Ángel (Berrueta) y hoy preside Manolo.
No puedo evitar echar la vista atrás y, al hacerlo, acuden
al desván de mi memoria recuerdos desordenados de aquellos
mis primeros tiempos:
Las alcoholemias y los juicios de faltas eran lo más frecuente. En agendas de 1992 o 1994 veo que hacer 10 o 12
juicios en una mañana era lo normal. En unos iba de “bueno”,
en otros de “malo” y en otros pocos a “pelearlos”. Pero en el
Centro íbamos más allá de la mera defensa: junto con el Perito
y el conductor reconocíamos el lugar del accidente – cuando
se trataba de siniestros de gravedad, con muertes o consecuencias económicas importantes - actuábamos en equipo con la
compañía de seguros… ¡En fin! Éramos un poco psicólogos,
otro punto de técnicos, algo de confesores y finalmente, en mi
caso, defensor o, en su caso, acusador.
No sé si era mejor o peor que la realidad actual. Ni lo pienso. Las reformas legislativas han cambiado el paisaje. Las asegu-
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Centenario
radoras asumen competencias y actuaciones que, en aquellos
años, asumían las Mutualidades de Conductores (Centro de
Protección de Chóferes) Y, como es lógico. Mi forma de trabajar
evolucionó con los tiempos, todo se volvió más “aséptico”,
mas lejano respecto al conductor del Centro, aunque seguimos
intentando, incluso hoy (yo ya en la retaguardia) con mi hijo
José Félix, a quien creo haber transmitido aquel espíritu.
También en la defensa de las alcoholemias la legislación
vigente ha cambiado totalmente, al convertirse en delito la
conducción de un vehículo con una determinada cantidad de
alcohol en sangre. Pero en aquellos años se cuestionaba todo.
¿Me permitís que os cuente un par de anécdotas? … Bueno, de
todas formas, lo haré:
Buscando argumentos para la defensa, el socio del Centro
me había dicho que tenía un fuerte catarro y tomaba un jarabe
(Bisolvón), unas diez o doce gotas al día, yo conocía el jarabe
y sabía que contenía alcohol, entre sus componentes. El Médico Forense actuaba como Perito del Fiscal . Yo le pregunté:
–Sr. Forense, habida cuenta de que el jarabe que el acusado estaba tomando para su enfermedad contiene alcohol, ¿no
es obvio que la tasa que refleje el aparato medidor habría de
estar influida por tal circunstancia?

Con media sonrisa y retranca –nos conocíamos desde hacía tiempo–, me contestó:

–Claro, perdone, lo normal, una botellita de tinto con la
comida y un par de “coñás” en la partida con los amigos.

–Tiene razón Sr. Letrado… Y, dígame, ¿Cuantos vasos de
Bisolvón se había tomado el conductor acusado previamente a
la conducción?

¡Qué tiempos aquellos! El sentido del humor y la ironía
también eran “fuente del derecho”, hoy es impensable, o casi,
pues aún hay algún juez o magistrado que permiten, o se permite algún destello de humor.

La sonrisa del Juez fue un aviso del fallo en su sentencia.
O aquel socio al que había aleccionado (eso creía yo) antes de entrar al juicio, quien contestó a mi pregunta:
–Habiendo ocurrido el accidente a las 18 horas, ¿Puede
Vd. decirnos que había bebido aquel día hasta esa hora?
–Pues… lo normal.
–Ya, pero… ¿Podría concretar que es lo normal?
–Pues… lo normal. Un aguardiente después de desayunar,
unos ocho o diez vasitos por La Laurel antes de comer, y otros
tantos antes de cenar…¡Ah, pero eso fue después!
El Juez, con no contenida ironía, le preguntó:
–Ya, muy bien y… dígame, ¿Después de comer no tomó
Vd nada?

No puedo dejar de mencionar y recordar a IMCAE, la asociación de los Montepíos de Conductores de España, años en
los que el Montepío en el que un mutualista tuviera un accidente, se hacía cargo de la defensa, fuera de Sevilla o de Barcelona. Y la posterior separación de los montepíos por absurdos
motivos de interpretación de un precepto… Y el esfuerzo de
nuestro Centro en conseguir la unión, personalizado en el Presidente de IMCAE, Ángel Berrueta y el Letrado-Mutualista que
tiene el honor de compartir con vosotros estos recuerdos, desde mi “cuartel de invierno”.
Lo recordaré siempre. Os recordaré siempre.
Felicidades, Manolo, por presidir el Centro, “mi Centro” -Te
adaptarás a los nuevos tiempos, como ya lo haces y ojalá trasmitas la antorcha a tu sucesor. Ojalá se celebre otro centenario
de nuestro querido CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES.
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NOTICIAS DEL MONTEPÍO
DE CONDUCTORES CENTRO
DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES DE LA RIOJA

Convocatoria
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El jueves 30 de junio de 2022, la Junta Directiva convoca a los señores mutualistas de este Montepío de Conductores, Centro
de Protección de Choferes, 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 17,00 horas en primera convocatoria, a las 18:00 horas en segunda con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
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 Informe de auditoría, del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2021.
2º Propuesta y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio
2022.
3º Nombramiento y/o renovación y/o cese de cargos directivos
4º Informe de las gestiones de la Junta Directiva.

5º
6º
7º
8º
9º

Proposiciones de la Junta Directiva.
Ruegos y preguntas
Nombramiento y/o ratificación y/o cese del cargo de Auditor
Designación de los miembros de la Comisión de Control
Designación de tres mutualistas para la aprobación del Acta de la
Asamblea.

• Podrán concurrir como candidatos todos los socios de Número, indicando separadamente si la candidatura es para Secretario o bien
para otros cargos directivos.
• La propuesta correspondiente de cada candidatura deberá ser presentada por escrito a la Comisión Electoral de esta Mutualidad
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 proclamado 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.

Logroño 27 de mayo de 2022							

El Presidente de la Junta Directiva

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El jueves 30 de junio de 2022, por acuerdo de la Junta Directiva de esta Mutualidad, celebrada el día 9 de mayo
de 2022, se convoca a los señores mutualistas de este Montepío de Conductores, Centro de Protección de Choferes, a la Asamblea General Extraordinaria a celebrar en el Salón de actos del domicilio social de la entidad en la calle Portillejo, 4 de Logroño, a las 19,00 horas en primera convocatoria, a las 20:00 horas en segunda con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA
1º Aprobación de la Fusión entre Unión Española de Conductores de
Automóviles, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (Entidad Absorbente) con domicilio en la calle Hortaleza, núm. 65, 28004 Madrid,
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y en el Registro de Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, con el CIF V28029023,
como entidad absorbente, y El Centro de Protección de Choferes De
La Rioja – Montepío De Conductores, Mutualidad de Previsión Social
a Prima Fija (Entidad Absorbida), con domicilio en la calle Portillejo nº
4, 26007 Logroño, inscrita en el Registro Mercantil de La Rioja y en el
Registro de Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con
CIF V26014316, como entidad absorbida, en los términos previstos en
el Proyecto de Fusión, formulado y suscrito en común el 6 de mayo de
2022 por las Juntas Directivas de ambas Entidades.

2º Aprobación del balance de fusión de las Mutualidades cerrado al
31 de diciembre de 2021.
3º El Fondo Mutual de Unión Española de Conductores de Automóviles resultante de la fusión por absorción quedará establecido en
dos millones novecientos setenta mil setecientos veinticinco euros
y ochenta y un céntimos (2.970.725,81 euros), lo que implicará
la modificación de los Estatutos sociales.
4º Acoger la fusión acordada al régimen de neutralidad fiscal previsto
en la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades
5º Delegación de facultades para la ejecución, formalización y elevación a públicos de los acuerdos sociales
6º Elección de tres socios para aprobar el acta

• 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.
• Se hace constar el derecho de todos los Mutualistas a examinar en el domicilio social la documentación a que se refiere el art. 39
de la ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, que se encuentran insertados en la página web (https://
www.centrodechoferes.es/) del Montepío de Conductores, Centro de Protección de Choferes, desde el día 16 de mayo de 2022,
así como obtener la entrega inmediata y gratuita de dichos documentos y el derecho de los acreedores de las Mutualidades intervinientes en el proceso de fusión, de oponerse a la misma en los términos previstos en el art. 44 de la ley sobre modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles.

Logroño 27 de mayo de 2022							
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El Presidente de la Junta Directiva

NOTICIAS

Informe Ejercicio 2021
ACTIVIDAD JURÍDICA
2021

2020

Recursos por infracciones de tráfico

86

78

Consultas diversas

83

386

Reclamaciones de daños en vía amistosa

20

20

Delitos contra la seguridad (procedimientos abreviados)

3

2

Reclamaciones vía penal-civil y defensa

2

2

20

13

Consultas jurídicas

PRESTACIONES Y SUBSIDIOS INDEMNIZADOS
2021

2020

Lesiones en Acc. tráfico

(4)

5.610 €

(3)

1.820 €

Fallece Acc. Tráfico

(1)

10.000 €

(1)

7500 €

Retirada de carné (Acc. Tráfico)

(-)

0€

(-)

0€

(Pérdida de vigencia)

(-)

0€

(-)

0€

(11)

2.424,01 €

Gastos cursos reeducación

Gastos jurídicos, tasas, minutas...		

(10) 3.019,45 €

15.259,53 €		17.880,33 €

Ayuda Grúa

(-)

0€

(-)

0€

Servicio recogida vh. ITV

(1)

9,29 €

(1)

39,29 €

(156)

5.454,00 €

Renovación carné conducir
TOTALES

(151) 5.121,90 €

38.726 €		
35.341 €

Por Accidente de Tráfico destaca el incremento de lesiones. Un año más tenemos que lamentar 1 fallecimiento.

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

INFORME
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Relación de
Socios Fallecidos
IN MEMORIAM
Durante el año pasado nos dejaron treinta y ocho 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
1133
1457
1861
2114
2147
2172
2338
2640
3150
3353
4309
4926
5223
5257
5721
6383
6608
7129
7608

N.º socio

NOMBRE

RU1-T122 Faldon Auto Agrisa GAMA XC40 Recharge 180x90.pdf

C

M

Y

CM

7646
8045
8655
8841
9459
9588
10252
11436
12073
12569
12744
13006
13529
13885
14240
14376
14668
14681
15185

GARCIA DAROCA, PEDRO
JIMENEZ HERNANDEZ, BRUNO
RUIZ IJALBA, ISIDORO
DIAZ JUSTA, JOSE FRANCISCO
MENDI POZO, JOSE M.
IBAÑEZ AYALA, MARCOS
CUESTA SERRANO, JOSE
BARROSO MIGUEL, PEDRO
RUIZ LAZARO, JESUS ANTONIO
FERNANDEZ MARTINEZ, ADOLFO
CORCUERA BERNEDO, FIDEL
LARRINAGA BARTOLOME, FRANCISCO
PISON PINILLOS, DANIEL
SAENZ DE JUBERA PINILLOS, AGUSTIN
ESTEFANIA NALDA, ELISEO
MAESTRE LOPEZ, ERNESTO
RUBIO IBAÑEZ, JUAN CARLOS
PEREZ MARTINEZ, PEDRO
RUIZ MAYOR, JOSE
1

18/4/22

NOMBRE
DORADO GARCIA, EUGENIO
CALVO CARCAMO, JOAQUIN
MARTINEZ AGUADO, EUSTAQUIO
MIGUEL IDARRAGA, PEDRO
CILLA MORALES, JOSE ENRIQUE
MARTINEZ GARCIA, EMILIO DOMING
AGUIRRE LAVEGA, JUAN JOSE
LEITA ANGUIANO, PURIFICACION
BERNAD VALMASEDA, ANDRES
ANDREU ESCRIBANO, EDUARDO
GASTEARENA DIEZ, FRANCISCO JAV
CALVO LERIA, ANGEL
HEREDIA RIVAS, JOSE RAMON
GARCIA FERNANDEZ, CARMELO
MARCA RUIZ, ALFREDO FELIPE
ARIZNAVARRETA CALVO, JOSE IGNACIO
IÑIGUEZ ESCUDERO, JOSE CARLOS
GUEVARA URETA, EUGENIO
VELASCO ALONSO, ROBERTO

15:52

XC40 Recharge
Híbrido Enchufable.
Para cada una
de tus facetas.

MY

CY

CMY

K

Emisiones CO 2 (g/km) 47 - 48; Consumo combinado (l/100km) 2,1.

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

Descubre más en www.autoagrisa.es

941 24 27 97

INFORME

El 21 de marzo pasado entró en vigor

la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial
Cada vez son mayores los riesgos a los que, los conductores
de vehículos nos vemos sometidos a la hora de circular por las
vías públicas, por lo que la Dirección General de Tráfico, en base a
estadísticas de accidentes, ha desarrollado y publicado esta nueva
Ley con la intención de disminuir la siniestralidad en las carreteras
Comentamos algunos de los aspectos mas relevantes recogidos en la actual Ley y que deberemos tener muy en cuenta por sus
consecuencias.
• Aumenta de 3 a 6 los puntos a detraer simplemente por sujetar
con la mano dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce. Desde 2016 las distracciones al volante son la primera causa de los accidentes mortales.
• Aumenta de 3 a 4 los puntos a detraer por no hacer uso, o no
hacerlo de forma adecuada, del cinturón de seguridad, sistemas
de retención infantil, casco y demás elementos de protección
obligatorios.
• Se elimina la posibilidad de rebasar en 20 km/h los límites de
velocidad en las carreteras convencionales cuando se proceda a
adelantar a otros vehículos.
2 de cada 3 siniestros mortales se producen en carreteras convencionales. En 2019, año de referencia, se produjeron 239 fallecidos en colisión frontal en este tipo de vía.
• Los conductores menores de edad que conduzcan cualquier vehículo no podrán circular con una tasa de alcohol superior a 0,0,
tanto en sangre como en aire espirado. Es una infracción que no
cambia, sigue tipificada como muy grave: 500 euros de multa.
• Se incrementa la seguridad de los ciclistas haciendo obligatorio,
en vías con más de un carril por sentido, cambiar por completo
de carril cuando se proceda a adelantar a ciclistas o ciclomotores.
Además, se aumenta de 4 a 6 los puntos a detraer cuando se adelanta poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas sin dejar
la separación mínima obligatoria de 1,5 m. También se prohíbe
parar o estacionar en carril bici o en vías ciclistas.

• Se unifica en 2 años el plazo que tiene que transcurrir sin cometer infracciones que detraen puntos para que un conductor
pueda recuperar su saldo inicial de puntos.
• Se podrán recuperar 2 puntos por la realización de cursos de
conducción segura y eficiente. Estos cursos se están consolidando como una buena práctica y suponen una formación adicional
para los conductores.
• Se autoriza la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco de protección
de los conductores de moto y ciclomotor, con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecte a la seguridad en la
conducción.
• Se introduce, como infracción muy grave sancionada con 500
euros, utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados
reglamentariamente en las pruebas para la obtención y recuperación de permisos o licencias de conducción u otras autorizaciones administrativas para conducir o colaborar o asistir con
la utilización de dichos dispositivos. Además, el aspirante no
podrá presentarse de nuevo a las pruebas para la obtención del
permiso en el plazo de 6 meses.
• Se reduce de 21 a 18 años la edad mínima para conducir camiones teniendo aprobado el Certificado de Aptitud Profesional
(CAP) de 280 horas de duración.
• Se baja a 18 años la edad mínima para conducir autocares, pero
sin pasajeros y en un radio máximo de 50 km. Solo a partir de los
21 años y con el CAP de 280 horas se podrán llevar pasajeros.
Manuel Pérez Marín

• 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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CENTRO SIETE INFANTES DE LARA

PSICOLOGÍA

C/ Siete Infantes de Lara, 4-6 bajo (Logroño)
Teléfono: 941 58 99 11-Ext. 1
Lunes a viernes, de 09:00 a 20:00 h.

Don Sergio Ibáñez Sada.

MEDICINA GENERAL
Dr. José Ignacio Hernáez Movilla.
Dr. Pietro Chesus Alvero Ojeda

PSIQUIATRÍA
Dra. Rosa María García Martínez.
UNIDAD DEL DOLOR
Dra. Pilar Anadon Senac.

ENFERMERÍA
Doña Soraya Fernandez Fraile.
ANÁLISIS CLÍNICOS
Don Calvo Salazar.
OFTALMOLOGÍA
Dr. Jaime Alfonso García Rioja.

REUMATOLOGIA
Dr. Miguel Medina Malone.

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

CARDIOLOGÍA
Dr. Marcos Álvarez Calderón.
REPARADORA
Dra. María Jesús García-DIHINX Checa.

Teléfono: 941 58 99 11-Ext. 2
Lunes a viernes de 09:00 a 20:00 h.
TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA
Dr. Francisco de Borja Flórez Álvarez.

UROLOGÍA
Dr. Carlos Sancho Serrano.
CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
Dr. Eduardo César Monsalve Laguna.

Dr. Rubén Alberto Elías Calvo.
Dr. Eduardo Saenz Medrano
PODOLOGÍA
Doña. Diana Soldevilla Martínez.

ALERGOLOGÍA
Dra. Catalina Vela Vizcaíno.
NEUROLOGÍA
Dr. José Ramón Valdizán Usón.
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FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN
Doña Marta Balmaseda Gil.
Don Sergio Redondo Serrano.

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

HORARIO DE LAS OFICINAS DEL MONTEPÍO Y CORREDURÍA
(4 días a la semana abrimos hasta las 15 h. para facilitar el acceso
a los socios con horario laboral de mañana y tarde)

MONTEPIO
IBERCENTRO
De 8:00 h. a 15:00 h.
De 9:15 h. a 15:00 h.
Jueves de 9:00 h. a 13:30 h. Jueves de 9:00 h. a 13:30 h.
y de 16:30 h. a 19:00 h.
y de 16:30 h. a 19:00 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.

CERTIFICADOS MÉDICOS

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:

NOTICIAS

Precios especiales para los Socios del
Montepío de Conductores.

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

Descuentos importantes para socios del centro de chóferes.

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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POR 6,64 € AL MES
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 15 €
CUOTA ANUAL: 79,70 €

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: 79,70 €

(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

POR 6,64 € AL MES
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 15 €
CUOTA ANUAL: 79,70 €

CENTRO DE PROTECCIÓN DE CHÓFERES
(Fundada en 1922)
MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL

Siguenos en

SERVICIOS JURÍDICOS
Accidente Circulación

• 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

PROTECCIÓN
CONDUCTOR

• 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 €

ACCIDENTES
CIRCULACIÓN

• 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 €

SERVICIOS
MÉDICOS

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

https://gestion.universalud.com/montepio

ASISTENCIA SANITARIA TARJETAS PARA FAMILIARES
Este año tenemos una importante mejora para nuestros socios, se
trata de las Tarjetas para familiares.

Dentro de las coberturas que ofrecemos a nuestros socios mutualistas está la cobertura
de Asistencia Sanitaria en servicios como: odontológica, podológica, óptica, oftalmológica, auditiva, ginecológica, psicológica y Fisioterapéutica y Servicios de la clínica
Promosalud, en los cuales el socio o familiar se beneficia de importantes descuentos.
Hasta ahora el socio que quería incluir uno o más familiares en esta cobertura, pagaba
12 euros por cada familiar adscrito.
A partir de ahora el socio que quiera incluir familiares en esta cobertura, realizará un
pago de 12 € por el primer familiar y tan solo 2 € por cada familiar que añada. Cada
familiar tendrá su propia tarjeta que le dará derecho a la cobertura directa de determinados servicios y, tarifas especiales para otros servicios. La tarjeta puede generarse de
forma virtual (para llevarla en el móvil) a través del siguiente enlace o, recoger en las
oficinas del Montepío la tarjeta física de toda la vida.

Para ampliar información llámanos al 941 511 510

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
SERVICIOS
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CODUCTORES
•

DIEGO URDIALES TOREÓ EN “LAS FALLAS” Y TIENE DOS TARDES EN LA “FERIA
DE ABRIL” DE SEVILLA, DOS EN BILBAO Y LOGROÑO Y OTRAS DOS EN “SAN
ISIDRO” DE MADRID.

•

EL NOVILLERO ALFAREÑO FABIO JIMÉNEZ DEBUTARÁ CON PICADORES EN
CASTILLA Y LEÓN EN UN MOMENTO QUE EL ESCALAFÓN NOVILLERIL CARECE
DE FUERTE INTERÉS.

PEDRO MARI AZOFRA

Diego Urdiales en Sevilla, octubre de 2021.

Diego Urdiales es figura grande del toreo en la actualidad…
y hace un tiempo. Torea en las ferias principales, y en otras
plazas, alternando con los más interesantes, taquilleros y consolidados del escalafón. Primera figura del toreo de La Rioja y
tampoco en el norte hubo en la historia taurina otro a este nivel.
En la extraña temporada 2021 ocupó el puesto 11 en el escalafón. Toreó 24 tardes y obtuvo 20 orejas. Cinco corridas en
plazas de primera en las que obtuvo 3 orejas, diez corridas en
plazas de segunda con 10 trofeos y nueve corridas en plazas de
tercera obteniendo 7 trofeos.
Su último gran triunfo sucedió en La Maestranza de Sevilla,
ciudad donde ha sido galardonado por varios clubes y entida-

des. Con este éxito, consolida los triunfos en estos cuatro bastiones de máxima categoría: Madrid, Bilbao, Sevilla y Logroño.
Cosos de respeto y toro con trapío. Esencialmente en Madrid y
Bilbao de cuyas plazas tantas veces ha salido a hombros.
Nacido en 1975 y en perfecto estado de preparación, puede
mantener su categoría y toreo de culto un puñado de temporadas más.
Acaba de salir a luz, cuando escribo estas líneas, el cartel de
la feria jerezana con dos corridas de toros: El Juli, Manzanares,
Roca Rey, Juan Ortega y dos tardes Morante de la Puebla. Cada
empresa es libre de anunciar a quien quiera. Pero entiendo excesivo lo de las dos tardes morantinas. Y hubiera visto más torero
Ctra. de Logroño, 27 B, 01320 Oyón (Álava)
Teléf.: 945 601 358
Móvil: 661 129 239
gerencia@talleresromera.com

NEUMÁTICO FORD MOTORCRAFT ............................ 60 €
205/55 R16 91V (MONTAJE GRATUITO).

PINTAR PARAGOLPES O ALETA ................................ 70 €
Tu coche como nuevo.

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

Para TURISMOS ......................................................
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99 €

y completo incluir una tarde a Diego Urdiales, Paco Aguado,
Emilio de Justo…a no ser que la cosa monetaria se resienta de
forma grave. No lo creo en este caso.
La tarde de san José en Arnedo fue un festejo popular. Toreo de estilistas, lleno, música, coros, Morante banderilleando
y echado de rodillas a la arena y toritos sin fuerza como hechos
por encargo para el acontecimiento… Un jornada festera con
programa taurino como la mayoría de las que se “celebran”.
Fiesta nacional.
Está anunciado en Mont de Marsan con Ferrera y Luque y es
lógico que toree en Pamplona, Santander y muchas plazas más.

FABIO JIMÉNEZ CON PICADORES
Fabio Jiménez hace cinco años que se prepara en la escuela
taurina de Salamanca, modelo de centro didáctico de aspirantes
a torero. Con esta institución ha entrenado, asistido a tentaderos y toreado en numerosos pueblos de la charrería. Por aquellas
tierras ha destacado en algunos bolsines o concursos similares
siendo finalista algunos años en el Bolsín de Ciudad Rodrigo en
el que este año han destacado Mario Navas, Jarocho, Barroso…
El 20 de marzo pasado, final del Zapato de Plata, obtuvo una
oreja, el año pasado estuvo bien en San Adrián, Alfaro…y otras
plazas. Esperamos que salte a la actualidad.
Este año por selección entre muchos, debutará con picadores en las novilladas que se organizan en el circuito de Castilla y

León. El ambiente en el escalafón de novilleros es frío. El público, en general, los desconoce. No hay nombres con tirón popular para organizar festejos y los que se programan no interesan
y se hacen con escasita asistencia.
Salamanca en feria. Tierra de toros. Clubes, peñas, federación, escuela…tres novilleros nativos…y plaza semivacía. Ruina.
¿De dónde va a salir la renovación si no hay novilladas? En
otra época Fabio hubiera podido anunciarse en Alfaro, Calahorra, Logroño, Haro, incluso en Pamplona…pero puede que solo
le espere Arnedo, de la zona, por septiembre. El chaval está
preparado en técnica, colocación y con cierta personalidad…
dentro de la corrección clásica. En línea de muchos para cumplir
y hasta estar bien pero sin entusiasmar con aires populistas que
no defiendo ni a los que invito. Tiene 19 años y no hay prisa.
Hoy, para muy pocos, suenan algo Perera, Diosleguarde, Fonseca, Jorge Martínez, Víctor Hernández…que tienen festejos, publicidad y cancha abundante. Pero público en taquilla…menos
del que yo creo merecen. Y la media de festejos de los “cabecillas” la pasada temporada fue de 17. También influyó el tema de
pandemia pero en el 2018 con Toñete, Téllez, Salenc, Juanito,
Diosleguarde, De Manuel, Isiegas…la media fue similar. Así está
el toreo de “promoción” especial…que se viene difundiendo
como nunca, televisivamente. Si tocamos las becerradas…¡De
susto! Recuerdo principios de los sesenta y 11 novilladas sin
picadores en Logroño, 1962, con entradones. En cartel El Bala,
Juan Calleja, Dos Anjos…Pallarés, Flores Blázquez, Tinín II…Y
con ellos Rondeño, El Logroñés, Fernandete, Angelillo de Alfaro…No me lo han contado.

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
Fabio Jiménez en San Adrián. 2021.
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ENRIQUE AMBRONA CARO
ÓPTICO OPTOMETRISTA
COLEGIADO 8740 DE AMFER ÓPTICOS

Gafas para conducir,
no todo vale.

Gafas para conducir, no todo vale
Existen multitud de anuncios en internet que hablan de cualidades milagrosas en las gafas específicas para conducir, gafas para
corregir defectos en la vista, gafas de sol, etc, ¿cuáles son las más
recomendables para conducir? Ven a nuestro centro y pruébalas.
La vista es el sentido más importante para conducir. Casi toda
información necesaria para circular la analiza nuestro cerebro de la
que recibe a través de la vista.
Cada vez proliferan más los anuncios de lentes que prometen
milagros visuales, gafas que mejoran la visión en condiciones de
poca visibilidad, algunas incluso se recomiendan para conducir
por la noche. Por otro lado, está el tema de las gafas de sol; hay
tal variedad de filtros en ellas que es complicado saber cuáles son
las más recomendables para conducir. Por último, ¿qué pasa con
los que necesitamos gafas graduadas? ¿Existen lentes específicas
para conducir?
Las mejores lentes para conducir son las lentes polarizadas, así de claro. Pero no basta cualquier polarizado, marcas
como Serengeti, Maui Jim o Révo son las mejores del mercado y se pueden comprar graduadas o no. Este tipo de filtro evita
los molestos reflejos que restan calidad a nuestra visión. Hacer
el ejercicio para comprobarlo es tan fácil como poner un papel
blanco sobre el salpicadero del coche un día soleado. El reflejo
que produce en el parabrisas nos molestará bastante; sin embargo, con unas gafas de sol polarizadas de calidad se eliminará por
completo este problema. También se reducen los destellos que
provoca el salpicadero, el parabrisas o la luz solar cuando incide
con cierto ángulo sobre la luneta trasera del coche que nos precede o sobre el asfalto mojado.
Que disminuyan los reflejos no significa que sea recomendable
conducir con ellas en «horario nocturno» para evitar que nos deslumbren los faros de otros vehículos; todo lo contrario: en ningún
caso se debe conducir por la noche con gafas polarizadas ya
que, al no haber luz solar, no hay nada que polarizar.
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Dentro de las gafas de sol existen varios niveles de filtros
solares. Algunos están directamente prohibidos para conducir,
por lo que debemos prestar atención a este apartado:
Claras, nivel 0: transmiten entre el 80% y el 100% de la luz.
Están permitidas para conducir, pero apenas nos protegerán los
días de más sol. Sólo son recomendables en condiciones de poca
claridad, días nublados, etc.
Ligeramente coloreadas, nivel 1: transmiten entre el 43% y
el 80% de la luz. Están permitidas para conducir, pero siguen sin
proteger nuestros ojos de los días más claros o del sol bajo.
Medianamente coloreadas, nivel 2: transmiten entre el 18 y
el 43% de la luz. Ya empiezan a protegernos los días soleados y
claros. Están autorizadas para conducir.
Oscuras, nivel 3: transmiten entre el 8 y el 18% de la luz.
Son recomendables para días muy claros y están permitidas para
conducir.
Muy oscuras, nivel 4: transmiten entre el 3 y el 8% de la luz.
Recomendables para esquiar, deportes acuáticos, etc, pero su uso
está prohibido para conducir y es sancionable.
El color del filtro de la gafa de sol también influye. En general, es recomendable utilizar filtros que mantengan los colores
lo más naturales posible para distinguir bien las luces de freno,
indicadores de dirección, semáforos, señales de tráfico, etc.
En ese sentido, los más recomendables son los lentes grises,
verdes, azules o marrones. Los amarillos no son adecuados
en los días claros porque aumentan la luminosidad y estresan el
ojo. Los marrones pueden darnos un poco más de luminosidad y
proteger el ojo en las horas del día con menor intensidad de luz.
Con todos estos datos, tenemos que las gafas de sol más
recomendables para conducir son las polarizadas, con un filtro
gris, marrón, verde o azul.

SALUD

Al volante la vista es la vida

Gafas amarillas para conducir
Últimamente se está poniendo de moda anunciar gafas en
internet con los cristales de color amarillo. Se suponen la panacea para conducir y practicar deportes como el ciclismo, la caza,
etc. Su efectividad es real, pero en ciertas condiciones y no para
todo el mundo.
Los filtros amarillos luminales aumentan la sensibilidad al
contraste del ojo, lo que incrementa la agudeza visual en condiciones de iluminación media. Para comprender lo que significa
esto tenemos que saber un poco sobre cómo funciona el ojo. Simplificando mucho, se podría decir que hay dos tipos de sensores
en los ojos: unos funcionan en condiciones de luz normal y otros,
cuando hay muy poca luz (se conocen como conos y bastones).
Si te fijas, hay un punto del día en el que apenas hay luz y
dejas de distinguir los colores, ése es el umbral en el que unos sensores dejan de funcionar (los conos) y los otros toman el mando
(los bastones). Los filtros amarillos permiten distinguir los colores aunque haya poca luz.
Estos cristales serán recomendables cuando tengamos que
conducir en días de niebla o muy nublados, pero no se deben
emplear como gafas de sol, porque -precisamente- aumentan la
luminosidad. Esto no significa que nos permitan ver mejor por la
noche: si no hay luz, no hay luminosidad que aumentar, por lo
que es rotundamente falso que sean recomendables para conducir
por la noche. Son apropiadas para las horas crepusculares, pero
una vez se ha ido completamente el sol, no se deben utilizar.

SALUD

No deja de sorprenderme la poca atención que prestamos
los automovilistas a nuestros ojos. La vista es el sentido más importante que tenemos para que nuestro cerebro recopile la información necesaria y tome las decisiones apropiadas cuando conducimos; ver bien es prioritario. La mayoría de la gente cae en este
error y tarda demasiado en realizarse un examen visual al empezar
a notar que se cansan bastante conduciendo y les entraba sueño,
incluso a veces sienten dolor de cabeza (especialmente al conducir con niebla). El problema es que someten el cerebro a un trabajo
excesivo al tener que corregir los defectos que tienen los ojos, lo
cual supone asumir riesgos en la carretera sin saberlo. Mi primer
consejo es que compruebes bien tu vista en nuestro centro, te
aconsejaremos la mejor solución visual y los mejores lentes para
tu vida diaria.
Si tienes que utilizar lentes progresivas, es importante que sepas que hay lentes con diseños específicos para conducir como
Drivewear, Enroute, etc, son muy recomendables si pasas muchas horas al volante, incluso las hay especiales para conducir de
día y de noche.
Las lentes progresivas específicas para conducir de día tienen
un filtro polarizado para evitar los molestos reflejos de los que
hablábamos en el apartado sobre las gafas de sol, mientras que las
progresivas específicas para la noche cuentan con un filtro
para mejorar el contraste y la luminosidad.
Respecto al tipo de montura, depende de los gustos de cada
uno, pero las denominadas gafas al aire, las de metal o pasta fina
tienen la ventaja de no «enmarcar» tanto nuestro campo de visión,
reduciendo los ángulos muertos del ojo.
Para cualquier duda al respecto pásate por Amfer Ópticos en
Av club Deportivo 52 y podrás ver y probar las mejores gafas
para conducir, con o sin graduación.
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Como actuar en caso

de accidente por mal estado de la via

Como ya sabemos, en los accidentes de circulación intervienen diferentes factores que los provocan. Hay que tener en cuenta que uno de ellos es el estado de la vía, trazado de las carreteras,
deficiencia en la señalización, deficiencia en la iluminación sobre
todo en las intersecciones y por supuesto el estado de conservación del firme.
La asociación española de la carretera realizó recientemente
un intenso estudio en cuyos resultados deja patente que actualmente existe un déficit en el mantenimiento de la red de carreteras
españolas que cifran en aproximadamente 7,5 millones de euros.
Las comunidades mejor atendidas en este aspecto son Extremadura, País Vasco y Comunidad Valenciana y las de peor conservación Asturias, La Rioja y Aragón.
En el periodo de los últimos diez años y según este informe,
la inversión en el mantenimiento del estado de las carreteras por
parte de la Administración ha descendido un 76%.
Si te vieras afectado por un accidente a consecuencia de las
condiciones de la vía por la que circulas, por ejemplo, por un
reventón de un neumático, pérdida de control del vehículo a consecuencia de gravilla, mancha de aceite, etc., sería aconsejable que
siguieras el siguiente protocolo.
• para el coche en un lugar seguro, llama a la Policía o a la Guardia
Civil para que realicen un atestado y haz fotos del estado de la
carretera, señalización, etc., para tener pruebas de los daños y
del elemento causante
• reclama a la Administración las facturas de los gastos que te
ocasionó como reparaciones, traslados, hotel, etc., aportando
pruebas.
• En el caso que tu compañía de seguros se hiciera cargo, sería
esta quien se reserva el derecho de repercutir conta la Administración.
• Si es posible, mantente en el lugar del siniestro hasta la llegada
de las autoridades, policía, guardia civil.
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• Solicita una copia del atestado que redacte la policía o guardia
civil.
• Si existen lesiones, reclama los gastos producidos y las indemnizaciones pertinentes.
• pide a los posibles testigos de lo sucedido que te faciliten sus
datos contacto para que, en caso de juicio, tu abogado pueda
contar con ellos para que corroboren tu versión de los hechos.
• Notifica los datos a tu compañía de seguros.
• Si no tienes un seguro a todo riesgo, es probable es que tu
póliza a terceros incluya cobertura de reclamación de daños,
por la que tu aseguradora te cubrirá, hasta la cantidad límite
establecida en tu póliza (ojo, existen compañías que dan sólo
250 euros para este menester), los gastos de los abogados que
tú elijas… para que estos reclamen por ti. Si tu seguro es muy
básico y no cuenta con esa cobertura (ocurre en algunos de
los más baratos de las aseguradoras low cost), serás tú quien
deba tratar de reclamar… o pagar los honorarios de un abogado
especialista en reclamación de daños
• La Administración está obligada por Ley a contestarte, y tiene
seis meses para hacerlo, estimando o desestimando la reclamación. Una vez la Administración te haya contestado, y si no
estás de acuerdo con su resolución, cuentas con dos meses para
interponer una demanda por lo Contencioso Administrativo y
por «responsabilidad patrimonial» contra la Administración.
• En sucesos acontecidos en vías urbanas, reclama a tu Ayuntamiento.

Manuel Pérez Marín

Y YA HA PASADO UN SIGLO

1922 – 2022

Los conductores (chauffeurs), se mueven.
Corrían los primeros días del mes de abril de 1922 y ya
encontrábamos noticias en los periódicos sobre los pasos que
estaban dando los conductores para organizarse.
En el diario imparcial de la mañana, LA RIOJA del día 02 de
abril del referido mes, podemos leer la siguiente noticia:

Pocos días más tarde, el 09 de abril, otra noticia nos
contaba los avances que se iban produciendo. Los “chófers”
de Logroño se volvían a reunir en el mismo emplazamiento
(Bar Brillante), para ultimar la redacción de algunos artículos
del Reglamento por el que había de regirse la Sociedad que se
propone constituir.

También encontramos en dichos diarios los problemas
o dificultades que iban surgiendo con aumento y uso del
automóvil y la necesidad de organizarse.
El día a día en Logroño continua, y los profesionales del
volante ven cada vez más cerca la constitución de la sociedad
para la defensa y organización de su puesto de trabajo.
No habrá que esperar mucho para volver a leer la
convocatoria a los Chauffeurs, del mismo día 30 de abril y que
dice así:
“Se convoca a los señores socios, asistan el domingo 30
del actual, a las once, en el bar “El Brillante”, para nombrar la
directiva.
Fueron 48 las personas que acudieron y fundaron la nueva
sociedad de “Centro Protección de Chaufferus” de Logroño,
reunidos en junta general a las 11,30 h del domingo 30 de abril
de 1922.
Hoy podemos seguir disfrutando de ella, con todos los
cambios y adaptaciones que han sido necesarias para que siga
en funcionamiento un siglo después.
Gracias a los fundadores y a los que siguen trabajando por
el Centro.
Federico Soldevilla Agreda

CUIDAMOS
DE NUESTROS
MUTUALISTAS

HOGAR
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VIDA

• PISOS

• TURISMO

• AHORRO

• UNIFAMILIAR

• MOTO

• PENSIONES

• CASAS

• CAMIÓN

• PERSONAL

RESPONSABILIDA CIVIL

ACCIDENTES

ALQUILERES

• CAZA Y PESCA

• INDIVIDUALES

• PISOS

• FAMILIAR

• COLECTIVOS

• COMERCIOS

• PROFESIONAL

• BAJA DIARIA
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