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“En seco o en mojado por San 
Lucas ten sembrado”
Canta la jota navarra:

“¿Por qué vienen tan contentos los la-
bradores?

Que cuando vienen del campo, vienen 
cantando.

Ya vienen de ver el fruto de sus sudo-
res”.

Este otoño comeremos alcachofas, cardo, 
patatas, guisantes, ajos… todo fresco y de 
la huerta local. Para nosotros, los consumi-
dores, es muy sencillo y barato aparcar el 
carro de la compra en el súper y llenarlo. 
1 kilo de cebollas nos cuesta 1,04 € aun-
que al agricultor le pagan 0,07€ (14 veces 
menos). Plantó a finales de agosto y ha re-
gado, abonado, sudado mucho y ahora co-
sechará. Estará contento porque la recolec-
ción será abundante. El cielo ha cumplido y 
no nos ha angustiado con granizo.

“Hay un amigo en mí”
Cada año, los cultivos afrontan riesgos cli-
matológicos, plagas, enfermedades y da-
ños de animales como topos o jabalíes. En 
España, el sector agrícola dispone de los 
seguros agrarios más evolucionados del 
mundo. Cuando una cosecha se arruina, 
las pérdidas las puede asumir el seguro.

Un buen seguro responderá ante un sinies-
tro. De esta forma, gracias al sector ase-
gurador, el sector agrario, puede mantener 
sus ingresos, sin arruinarse, y garantizar la 
continuidad de la explotación. Es importan-
te que sepas, que desde nuestra correduría 
te acompañamos desde que entras por la 
puerta para estudiar todas tus opciones, 
según tus necesidades y circunstancias, 
hasta que, ante la ocurrencia de un sinies-
tro, éste se resuelva.

Como dice el refranero, “este octubre no ha 
de faltar un buen plato de legumbre”.

¿Quién paga los daños del volcán en 
Canarias?

El Consorcio de Compensación de Segu-
ros (CCS) asumirá directamente con sus 
propios medios la gestión y el pago de 
las solicitudes de indemnización que se re-
ciban bien por su web www.consorseguros.
es o a través del centro de atención telefó-
nica gratuito 900 222 665. También nuestra 
correduría tramita siempre las solicitudes 
directamente de nuestros clientes ante este 
organismo para agilizar lo máximo posible la 
indemnización.

¡Importante! Es obligatorio tener con-
tratado un seguro y estar al corriente de 
pago. 

¿Qué indemniza el Consorcio (CCS)?

Los daños a las personas aseguradas, si 
se produjeran. También indemnizará los da-
ños en los bienes asegurados, ya se trate 
de viviendas o comunidades de propie-
tarios; vehículos automóviles; locales de 
oficina; establecimientos comerciales y 
de servicios y otros inmuebles de uso no 
industrial; industrias; y obras civiles e in-
fraestructuras, ya fueran todos los citados 
bienes de titularidad privada o pública. 

El Consorcio indemnizará con arreglo a los 
capitales asegurados y a las cláusulas del 
contrato de seguro del afectado.  Por eso 
es tan importante que el seguro esté bien 
hecho y que no exista infraseguro.

CCS indemniza tanto los daños materiales 
producidos por la erupción y la lava y demás 
materiales, como los daños inmateriales que 
sean consecuencia de aquellos, como pue-
den ser la pérdida de alquileres de propie-
tarios de inmuebles, los gastos de segundo 
alojamiento derivados de la inhabitabilidad 
de la vivienda, o la pérdida de ingresos por 
la paralización de establecimientos comer-
ciales, de servicios o industriales, todo ello 
en la forma que prevea el contrato de seguro 
del afectado.

Según los expertos, la erupción se prolon-
gará durante meses y continuará causando 
muchos destrozos y pérdidas económicas, 
por eso, los seguros son una pieza indispen-
sable en nuestra vida, es un parachoques 
invisible que protege cada paso que damos 
en nuestra vida, aunque no nos demos 
cuenta.  

Nuestro Corazón de Corredor con 
La Palma.
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“Me acababan de dar un bofetón y no 
sabía por dónde había venido…”

Cada 15 minutos detectamos un cáncer 
de mama en España. Cuando se diag-
nostica en la etapa inicial, la tasa de cu-
ración ronda el 100%. Así que, si detec-
tas un bulto o un cambio en las mamas, 
pide una cita médica rápidamente. Pero 
¡cuidado!, la autoexploración no siempre 
es fiable. Las revisiones periódicas y las 
mamografías confirman el 90% de los 
casos iniciales.

Razones para la esperanza

Una radiografía de las mamas descubre 
una lesión hasta 2 años antes de ser pal-
pable y haberse extendido o profundiza-
do. El diagnóstico precoz incrementa la 
curación y deja menos secuelas.

Después de los 40 años son recomenda-
bles las revisiones con mamografía cada 
1 o 2 años. Al cumplir los 50, las pruebas 
serán anuales. 

Aparte de los antecedentes familiares, 
en el cáncer influyen los hábitos de vida, 
cuidarse es esencial, pero por desgracia 

no nos garantiza estar libres de sufrir una 
enfermedad tan devastadora como es 
un cáncer.

Desde el sector asegurador recomen-
damos usar la Medicina Preventiva y, 
en caso de enfermedad, un tratamiento 
rápido. Tu Seguro de Salud asume las 
revisiones y radiografías 3D, la segunda 
opinión médica, el apoyo psicológico, el 
cuidado oncológico y la cirugía plástica 
y reparadora en mastectomías. También 
puede permitir escoger entre las mejores 
clínicas especializadas del país.

19 de octubre, Día del Cáncer de 
mama

“Todas las personas debemos ser res-
ponsables de nuestra salud, sin mante-
nernos pasivas esperando a que alguien 
lo haga por nosotras… Yo tenía un ene-
migo dentro de mí que podía llegar a 
causarme la muerte y, sin embargo, no 
sabía nada de él.” 

(María Granados Zapata)

El conductor accidentado del 
coche autodirigido estaba viendo a 
Harry Potter
Ocurrió el 1 de julio de 2016 en Estados Uni-
dos. El primer coche autónomo del mundo 
había recorrido, con el piloto automático, 209 
millones de kilómetros sin un rasguño. Ese 
día, el ex-marine Jossua Brown activó el pilo-
to automático y se puso a ver una película de 
Harry Potter. Se olvidó de la carretera y no vio 
entrar un tractor con remolque. El cielo brillan-
te deslumbró a los sensores del vehículo que 
no activaron los frenos y… ¡ZAS!

5 años después, Reino Unido anuncia que 
podría permitir la circulación de coches sin 
conductor por sus carreteras para este mis-
mo año. En 2035 se prevé que circularán 50 
millones de vehículos autodirigidos que redu-
cirán los accidentes. Aunque… aún hay un 
misterio sin resolver: un posible fallo del siste-
ma provocado por piratas informáticos.

Protección en cualquier lugar
Sirve para toda la familia, las vacaciones, para 
la vida laboral, para la vida personal…

El otoño es sinónimo de rutina, vuelta al traba-
jo, al colegio, al gimnasio… Nos desplazare-
mos en coche, bici, patín eléctrico o andando. 
¿Y si me atropellan, me caigo o me choco?

¿Quién paga mis gastos sanitarios? Ante una 
invalidez que me impida trabajar ¿Quién ga-
rantiza mi protección económica? ¿Cómo 
hago frente a los gastos para adaptar mi casa 
y/o mi vehículo a la nueva situación? y si fa-
llezco ¿Quién protege a mi familia económi-
camente? 

Sufrir un accidente puede cambiarnos la vida. 
Un seguro de Accidentes puede ayudar a re-
solver estos problemas. Sentir que cada paso 
que das, ya sea para ir a trabajar, a pasear, en 
la playa o en la montaña, … está protegido, 
es nuestro objetivo. 

“Soy una mujer que un día pasé y 
superé un cáncer de mama”
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Te enviamos este Boletín Informativo en calidad de cliente de GREGORIO ARRISCADO LARA, 
con la finalidad de informarte sobre distintos aspectos relacionados con el sector de los seguros.

Si no quieres recibir en lo sucesivo el Boletín, rogamos envíes un correo electrónico con la palabra "Baja" a la siguiente dirección electrónica: 
arriscado@arriscado.es
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