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NUEVO CONSEJO RECTOR

GRAN CONVOCATORIA

El pasado 29 de junio tuvo lugar la
Asamblea General Ordinaria de
nuestra Cooperativa correspondiente
a este año 2011, de especial
importancia porque se celebraron
elecciones.
Esta Asamblea ha sido
particularmente emotiva puesto que
despedíamos del cargo de presidente
Asamblea General del pasado 29 de junio en Infecar.
a José M. Moreno, tras más de 15
años de gestión, aunque continuará vinculado a la actual Junta Directiva. La nueva
conformación de nuestro Consejo Rector es la siguiente:
Presidente: Roberto Rodríguez Delgado (LM 138); Vicepresidente: Jorge Ortiz Ferrera
(LM 1186); Tesorero: Cosme Mesa Nuez (LM 89); Secretario: José Antonio de la Fe
González (LM 776); Vocales: José Antonio Ramos López (LM 58), Juan Manuel Peñate
Cores (LM 267), Francisco López Montesdeoca (LM 325 ) y José Manuel Moreno Jiménez
(LM 390).

Queremos destacar el marcado
interés de los socios por la marcha de
nuestra Cooperativa, manifestado en
la gran asistencia a la Asamblea del
29 de junio pasado. Entre presentes y
representados se congregó casi el
70% de los socios, suponiendo el
nivel más alto de concurrencia a una
asamblea en toda la historia de
nuestra Cooperativa.
Todos los socios asistentes fueron
obsequiados con un vale para un
repostaje gratuito de combustible
(gentileza de DISA Red) y un cambio
de aceite gratis (gentileza de Cepsa
Lubricantes), además de un DVD
corporativo. También participaron en
el tradicional sorteo de numerosos
premios, destacando 60 cubiertas
(gentileza de Neumáticos Atlántico),
entre muchos otros regalos, como
cámaras fotográficas, portafotos
digitales, baterías, amortiguadores,
etc., proporcionados por diversos
proveedores.

GANADOR SORTEO ASAMBLEA
Gentileza de DKV Seguros
Entre los numerosos premios que se repartieron
en la Asamblea General, y por gentileza de DKV
Seguros, hemos contado con un fin de semana
en el Hotel Rural Casablanca (Tenerife), antigua
casona canaria restaurada del siglo XVIII,
situada a 600 m. de altitud y con magníficas
vistas al mar y al Teide.
El agraciado fue el titular de la LM 113, quien en
la foto recibe el premio de manos de nuestro
anterior presidente, D. José M. Moreno.

LA COOPERATIVA EN EL RECUERDO
¡Tráenos tu foto!
En la foto vemos un Peugeot 403 familiar,
modelo que salió al mercado en el año 1958.
Como curiosidad, este coche, en su modelo
sedán, se hizo conocido por ser el vehículo del
teniente Colombo, de la famosa serie.
Si tienes fotos antiguas, acércalas a la
Cooperativa y colaborarás con la formación del
Archivo Fotográfico Digital del Taxi Canario.
Foto facilitada por el asalariado de la LM 485

Antes de iniciar la Asamblea, los
socios disfrutaron de un cóctel de
bienvenida y recibieron información
de las principales apuestas para el
sector del taxi por parte de Domingo
Alonso, que expuso vehículos de las
marcas SKODA y VOLKSWAGEN.
También DKV Seguros estuvo
presente ofreciendo información de
sus productos y realizando un sorteo
de un fin de semana en un hotel entre
quienes se acercaron a su stand.

DE INTERÉS
Convenio Banco Sabadell y TARAGRANCA
El pasado mes de junio, Banco Sabadell y Taxi Radio Gran Canaria han suscrito
un convenio de colaboración por el que la entidad bancaria ofrece a todos los
socios de las cooperativas que integran TARAGRANCA, un conjunto de
productos financieros en condiciones preferentes y personalizadas.
El acuerdo pone a disposición de los socios una amplia oferta de productos y
servicios para satisfacer sus necesidades financieras como empresarios
autónomos y derivadas de su actividad, así como las de sus empleados y
familiares.
En concreto, se trata de una oferta global, con productos de ahorro-inversión, de financiación y de
servicios, entre los que se encuentra la Cuenta Expansión Negocios y todos los servicios online
gratuitos a través de BS Online, así como la oferta de TPV, terminal para el pago de sus clientes
mediante tarjetas.
Actualmente, el volumen de negocio de Banco Sabadell en Canarias, donde cuenta con 27 oficinas
(14 de SabadellAtlático y 13 de SabadellSolbank), ha alcanzado los 1.700 millones de euros, entre
inversión y recursos, y tras los tres primeros meses del ejercicio de 2011.

TAXIS DEL MUNDO
¿Cómo son los taxis en Londres?
Los taxis en Londres son especialmente diseñados para
este uso. Son altos, para facilitar la entrada y salida.
Disponen de dos asientos auxiliares plegables, de forma
que pueden ir cinco pasajeros en total.
Se dice que este tipo de vehículos pueden durar toda la vida
de un taxista.
Tráenos tu foto y cuéntanos sobre los taxis del mundo
participando en esta sección.

Foto facilitada por la LM 759

BREVES
011 información tráfico

Balance de 5 años

Vuelven los 120 km/h

Desde este mes de julio, el 011
es el único número para
información sobre el estado del
tráfico en España. Con coste de
llamada nacional, está operativo
todo el año. La comunicación de
accidentes y emergencias debe
seguir haciéndose al 112.

Al cumplirse 5 años del Permiso
de Conducir por Puntos, más de
20 millones de conductores
mantienen intacto su crédito de
puntos.
Los hombres acumulan el 79%
de las sanciones, frente al 21%
de las mujeres.

A partir de julio la máxima
velocidad permitida en
autopistas y autovías vuelve a
ser de 120 km/h. El límite de 110
km/h fue transitorio y supuso un
ahorro de 450 millones de euros,
según informó el Ministerio del
Interior.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE TRW
Un programa de amortiguadores con calidad garantizada
El Programa de Amortiguadores TRW cumple con los exigentes estándares de calidad ofreciendo
amortiguadores de calidad EO para garantizar el máximo rendimiento, rodaje y control en todas las
condiciones de conducción para todo tipo de vehículos, ya sean turismos, furgonetas o 4x4. Nuestros
amortiguadores se prueban en banco, en pista y en la carretera para mayor garantía de seguridad. La
gama incluye todos los tipos de amortiguadores: Macpherson completo y cartucho, convencionales,
con asiento de muelle, para vehículo industrial, reforzados, e incluso amortiguadores de dirección.
El equipo de innovación de TRW ha creado una tecnología de amortiguadores con cuatro
innovaciones únicas:
ŸVarilla de pistón de Teflón, creando una cohesión perfecta entre el pistón y la varilla, reduciendo
el desgaste y garantizando ampliación de su vida útil y mayor comodidad en la conducción.
ŸTecnología de proceso de pulido en espejo, con un nivel de aspereza por debajo de 0,08 micras.
Esto crea un sello perfecto y una gran durabilidad.
ŸTecnología de disco de completo. La precisión está calibrada a 1/100 mm. Asegura un tiempo de
respuesta menor y mejora la seguridad.
ŸPrecisión en la amortiguación gracias a los discos de metal elásticos: Resultados de Tolerancia
únicos < 10% de variación.
Esta es la razón por la que la gente confía en los Amortiguadores TRW. Revisa la suspensión de tu
vehículo en los talleres de la Cooperativa.
Síguenos en facebook y en nuestro blog de wordpress
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