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Estimados Mutualistas:
Como es habitual, el 10 de julio celebramos la festividad de San Cristóbal, patrón de los conductores
con una misa en la Iglesia de San Ildefonso. Espero que, como todos los años, el santo escuche nuestras
peticiones. Si algún socio desea acompañarnos en este evento, estamos encantados de recibirlo.
Ya es verano y con él llegan las vacaciones, tan esperadas para algunos. Desearles que lo pasen bien,
ya sea en compañía o solos, en la playa, en la montaña o en el pueblo, donde quieran, pero que las disfruten.
Para los socios de sanitario, por vacaciones de los médicos, les recordamos que estén pendientes de los
horarios y días de consulta, porque casi seguro que hay modificaciones y cada médico tendrá un sustituto,
suplencias que serán comunicadas le en esta revista.
También informarles de que a partir del 1 de julio entra en vigor la nueva ley del código penal, que
conlleva muchos cambios significativos. Por ello les digo que ahora más que nunca es recomendable tener un seguro como el que tiene el socio de UECA para la defensa del conductor. La asesoría jurídica irá
detallando en páginas interiores los pormenores de la nueva legislación.
Además, en el Club UECA, a través de nuestra página web, podrá encontrar alguna promoción de entidades colaboradoras que le puedan interesar con descuentos y ofertas.
Reciban un cordial saludo.

sumario
Mutualista, no deje volar sus puntos. Infórmese de cómo proteger su
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a fondo

Junta General Ordinaria

UECA diversifica estrategias con

Fermín Javier Albendea presidió por primera vez la Junta General Ordinaria de UECA celebrada el 10 de junio en la que presentó un resultado positivo de 608.923,20€, cifra “económicamente buena” según el propio Albendea. El presidente lamentó que la crisis haya
castigado a la masa social de la entidad, que este último año ha perdido cerca del 8%. Para
mejorar esta situación, la directiva ha ampliado la división comercial y ha aumentado la
cartera de servicios.

L

a Unión Española de Conductores de Automóviles está, económicamente hablando, en forma,
según pudo comprobarse en la Junta
General Ordinaria celebrada el pasado
10 de junio. Su presidente, F. Javier
Albendea, presentó un resultado positivo de 608.923,20€, lo que supone
un 26,97% más con respecto al año
anterior, motivado, principalmente,
por el buen comportamiento de las inversiones financieras.
Sin embargo, 2014 también se ha
cerrado con una caída de socios importante, repitiendo la tónica de los
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El ejercicio cerró
con un beneficio
de 608.923,20€
últimos años. Concretamente, a finales del pasado año, la entidad contaba con 2.133 socios menos de un
total de 26.738, la mayoría por falta
de pago, 1.294, y a petición, 802,
si bien se ha recortado levemente la
caída con respecto a años anteriores.
Una circunstancia que coincide con la

recuperación de la economía por un
lado y por el trabajo de la directiva en
los últimos años, por otro. Tal y como
recordó el presidente, “nuestros productos no son obligatorios” lo que ha
llevado a muchos socios a prescindir
de estos servicios.
Las pólizas han caído un 8,10% con
respecto al anterior ejercicio, siendo el
dato a diciembre de 2014 de 36.412
pólizas contratadas. Este descenso
continuado de asociados se repite
desde el inicio de la crisis en 2008 y
tiene su principal reflejo en las primas
recaudadas, un -7,19% con respecto

un excelente ejercicio
al año anterior y cuya cifra total es de
4.105.727,91 €.
En cuanto a los subsidios, en los últimos ejercicios los datos han ido reduciéndose, destacando los 31.165,70
€ destinados a cursos de recuperación
de puntos que se han realizado durante
este último año, así como los 92.750€
por pérdida de vigencia-privación del
carné. Durante el pasado año, las prestaciones totales ascendieron a más de
2 millones de euros, un 16,77% menos con respecto a 2013.
El margen de solvencia global ha
aumentado un 11,89%, un dato “satisfactorio” desde el punto de vista
patrimonial de la entidad, fundamental
para aprovechar al máximo los recursos de la entidad.

En el último año
la caída de socios se
ha reducido
Con respecto a la siniestralidad, ésta
se ha movido de forma contrapuesta
entre las ramas de Vida y No Vida,
aunque sin grandes fluctuaciones en
los totales anuales. El total de prestaciones abonadas ha sido un 16,78%
menor que en 20103, si bien las provisiones para prestaciones han subido
entre ambas ramas.
El presidente finalizó la lectura del
informe de gestión con un hecho posterior al cierre del ejercicio relacionado
con las inversiones que la mutualidad
tiene en Banco de Madrid, entidad actualmente intervenida judicialmente,
y que ascendería a 200.000 euros. F.
Javier Albendea informó a los socios
presentes sobre la reunión mantenida
con los asesores financieros de UECA
esa misma mañana, que les adelantaron que están a punto de liberalizar
dichos fondos.
Nuevos esfuerzos comerciales
Pero sin duda el principal objetivo de
la directiva es controlar el descenso
de socio, un aspecto clave para la supervivencia de la mutualidad. Por ello,
la Junta Directiva continúa trabajando

en la mejora de los servicios, desarrollando un plan estratégico sobre cuatro pilares: contención del gasto, mejora del servicio, gestión comercial y la
gestión de los activos financieros.
Para controlar los costes y poder hacer frente a los futuros requisitos de
la nueva normativa Solvencia II, en vigor en 2016, UECA se han revisado los
contratos con proveedores para recortar gastos sin que afecte a la calidad

del servicio. En esta línea, según explicó el presidente, en los últimos meses
se ha reemplazado todo el alumbrado
de la sede por uno de bajo consumo.
Además, se está informatizando el
departamento médico para eliminar la
duplicidad de pruebas y, por tanto, reducir el gasto sanitario.
Igual de importante para UECA es el
trato al mutualista, por lo que se continúa trabajando para mejorar la infor-
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a fondo
cuenta con un promedio de edad avanzado, tal y como recordó Albendea durante su exposición.
“El plan de dinamización vía internet
puede y debe ayudar a dicho objetivo
pero”, recalcó el presidente, “sin olvidar a nuestros mutualistas más veteranos que pueden no estar al día de las
tecnologías más avanzadas”. Por este
motivo, y tal y como señaló Albendea,
la diferenciación de UECA seguirá siendo el trato personalizado “uno de los
pilares fundamentales del éxito de la
entidad”.

Renovación de cargos

mación que se ofrece al socio y se eleva la calidad del servicio mediante la
preparación del personal de la entidad.
Del mismo modo, se mantienen los estándares profesionales en el apartado
sanitario para darle un valor añadido a
los servicios a un área “de importancia
estratégica” tal y como calificó el propio presidente.
En cuanto al último punto, UECA se
ha caracterizado por aprovechar los
recursos de la mutualidad para conseguir maximizar la rentabilidad de
los activos financieros. Siempre, eso
sí, “desde una posición moderada de
riesgo” buscando posiciones estables
con la mínima volatilidad posible. De
esta manera, los ingresos financieros
de UECA han aumentado un 17,08%
respecto al ejercicio anterior, superando los 1,6 millones de euros. En contrapartida, explicó el presidente, han
subido los gastos financieros un 13%,
motivado por la mejora del mercado a
31 de diciembre de 2014

Bajan los socios con
moderación

Pese a los esfuerzos de la entidad, la
caída de socios, y por lo tanto de pólizas, ha sido constante en los últimos
años, si bien parece haberse reducido
levemente en comparación con periodos anteriores. Esto ha sido posible
gracias al esfuerzo de la entidad para
mejorar su oferta comercial, manteniendo abiertas además de su sede
central sus oficinas de Mercamadrid y
de la T4, así como la de Valencia, des-
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Los ingresos
financieros han
aumentado un 17%

Renovación directiva. De
Javier Alonso

izda. a dcha:

En el punto décimo del orden del día
se renovaron, además, tres puestos de
la Junta Directiva. Aceptaron de nuevo
sus cargos directivos Ana María Estebaranz, como vicepresidenta y Miguel
Ángel Maestre y Ricardo Garrido, como
vocales 4º y 5º respectivamente. Además de estas renovaciones, se procedió también a elegir al nuevo vocal 3º,
José Javier Alonso.
La elección de cargos tuvo lugar durante la sesión ordinaria al no haber
presentado ningún socio una candi-

Ricardo Garrido, Miguel Ángel Maestre, Ana Estebaranz

de donde se centralizan las ventas de
los productores de la correduría UECA
Plus puesta en marcha en 2013 y que
ofrece un amplio abanico de seguros
de todo tipo a los asociados.
Además, se ha ampliado el departamento comercial con la contratación
de nuevos comerciales y se sigue
apostando por la renovada página web
para ofrecer servicios de UECA a potenciales socios que se mueven en el
entorno digital, como son los jóvenes
y así rejuvenecer la masa social, que

y

José

datura alternativa, por lo que no fue
necesario celebrar la junta general
extraordinaria para la elección de los
miembros de la directiva que vacaban
este año y que estaba prevista para el
13 de junio.
La sesión, a la que asistieron un número similar de asociados que en anteriores asambleas, transcurrió con
absoluta normalidad y sin discrepancias, ya que todos los puntos del orden del día fueron aprobados sin votos
en contra ni abstenciones.

UECA

As i ste n c i a S a n i t ar i a
La Sociedad Médica de UECA presta asistencia completa

Servicios

Tipo póliza

SOLICITUD Información

• Asistencia primaria y especialidades.
• Pruebas de diagnóstico - Operaciones
quirúrgicas.
• Hospitalización en habitción individual
con cama acompañante.
• Tratamientos médicos.
• Urgencias 24 h y asistencia domiciliaria.
• Y muchos servicios más.

nº personas	Cuota/mes

Nº socio

1

48,75 €

2

74,05 €

3

103,43 €

4

133,50 €

5

163,55 €

6

193,63 €

Nº personas

Nombre y apellidos
Fecha nacimiento beneficiarios
También en www.ueca.es

La cuota mensual da derecho a todos los servicios contratados. La edad límite es de 59 años para cualquier beneficiario.
Los servicios de la póliza se circunscriben a la Comunidad de Madrid. Cuota de entrada 12,00 €.

Plan Jubilación (UECA PLAN)
• Alta rentabilidad acumulada. Media 1995-2006: 8,513%.
• Flexibilidad. Podrá aumentar, disminuir o suspender cuotas.
• Rentabilidad mínima garantizada por escrito.
• Posibilidad de aportaciones periódicas o extraordinarias.

Nombre y apellidos

30 €/mes
60 €/mes

Asegure su tranquilidad personal y familiar.
84,54€/año seguro completo.
Cobertura en cualquier tipo de accidente.
Muerte, invalidez permanente o profesional 30.050 €
Hospitalización 30 €/día Baja por incapacidad
temporal 6 €/día.

SOLICITUD Información

SOLICITUD Remitan simulación
Nº socio

Póliza Accidentes Personales

90 €/mes
120 €/mes

También en www.ueca.es

Nº de socio

También en www.ueca.es

Póliza Accidentes Profesionales
(Asalariados del Taxi)

Subsidio de Enterramiento
Por una cuota, según la edad de cada uno de los
beneficiarios que componen la unidad familiar, se
garantizan 2.100 € o el importe de la Provisión
matemática si ésta es mayor, hasta 3.500€, para
sufragar el coste medio de un enterramiento.
Este subsidio es compatible con otros seguros de decesos.
Permite tener contratada una modalidad más barata en
una compañía especializada y utilizar el subsidio de UECA
para contratar mayores servicios

Nº de contrataciones

Fecha nacimiento beneficiarios
Nº de socio

50,40 € por conductor y año.
Incluye todas las coberturas exigidas por el tercer
Convenio Colectivo del Taxi
(BOE nº 90 15/04/03)
SOLICITUD información
Nº de socio

Nombre y apellidos
También en www.ueca.es

Póliza Dental y Podología
Por 20,07 € persona y año.

SOLICITUD Información
Nº de personas

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos
También en www.ueca.es

La edad límite de ingreso es de 59 años.
Cuota de entrada: 6 €

Tendrá una serie de servicios gratuitos y descuentos
especiales en las coberturas franquiciadas
SOLICITUD información
Nº de socio

Nombre y apellidos
También en www.ueca.es

Los socios que ya pertenecen al servico médico y quienes lo
contraten a partir de ahora, dispondrán de las
prestaciones de esta nueva póliza sin coste alguno
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de interes

E.Leclerc Islazul

El hipermercado y la gasolinera
con los precios más bajos

Conscientes de los importantes gastos a los que se tienen que enfrentar
las familias numerosas, E.Leclerc Islazul tiene un acuerdo de colaboración
con la Federación Madrileña de Familias Numerosas, por el que estas obtienen hasta un 5% de descuento en su
compra en el hipermercado.

D

esde que abrió sus puertas,
el objetivo del hipermercado
E.Leclerc Islazul ha sido defender el poder de compra de los consumidores, ofreciéndoles los mejores
productos a un precio sin competencia. Esta política de precios bajos también la ha trasladado a su gasolinera,
la más barata de Madrid, abierta hace
un año y medio y a la que acuden cada
semana alrededor de 17.000 conductores.
En la estación de servicio de E.Leclerc
Islazul, los clientes se benefician de un
importante ahorro de dinero al llenar
el depósito de su vehículo. Asimismo,
todos los que dispongan de la tarjeta
E.Leclerc, recibirán al repostar un vale
de 5€ de descuento para compras en
el hipermercado, y de 10€ si lo hacen
por la noche, entre las 23:00h y las
07:00h.
E.Leclerc Islazul, que cuenta con los
precios más bajos de la zona, com-
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bina su proyecto empresarial con un
proyecto social y demuestra cada día
su compromiso con Carabanchel, implicándose en todo tipo de iniciativas
y colaborando con diferentes asociaciones, ONG, escuelas deportivas, etc.
Asimismo, el hipermercado apuesta
por la contratación de vecinos del
barrio en situación de desempleo. De
esta forma, contribuye al desarrollo
económico de Carabanchel, mejorando la situación de familias con pocos
recursos, así como a fomentar el deporte, la cultura y la solidaridad entre
los vecinos.
E.Leclerc Islazul colabora con el Banco de Alimentos, participando cada
año en la Gran Recogida de Alimentos
que organiza la Federación Española de Bancos de Alimentos. Por otro
lado, demostrando su compromiso con
el deporte de base, el hipermercado es
el patrocinador del R.C.D Carabanchel,
así como del Club de Tenis Alborada.

Todos los socios de UECA que tengan la
tarjeta E.Leclerc disfrutarán de un descuento
acumulable de un 3% en el hipermercado.

Las iniciativas solidarias y para disfrutar en familia son una seña de identidad
de E.Leclerc Islazul que, entre otras
actividades, organiza concursos escolares, exhibiciones de malabares,… e
incluso un desfile de perros solidario.
Han pasado casi cuatro años desde
que el hipermercado abrió sus puertas,
y desde el primer día, con esfuerzo y
dedicación, todos los que forman parte
de E.Leclerc Islazul trabajan con un único objetivo: mejorar la calidad de vida
de sus vecinos.

UECA

Doctor/a

		

M
É
Zona 1
D
I
C
		
O
D
E

Asi s te n c i a S a n i t ar i a

Zona 2

Telf. visita domic.

Día/hora consulta

646 33 69 46

Diaria de 09:00 - 10:00 h

SUPLENTE: C. Cordero

650 10 18 71

Diaria de 09:00 - 10:00 h

Carmen Sánchez Alonso
VACACIONES: 27 julio a 7 septiembre

91 442 19 63

Pedro Cordero Puebla
VACACIONES: 24 julio a 12 agosto

SUPLENTE: Francisco Campillo

Z
O
Zona 3
		
N
A

Madrid

Luis Palero Aguilera

Lugar
	C/ Hortaleza, 65

Diaria de 10:30 - 11:30 h	C/ Hortaleza, 65

Cita previa: 626 85 37 26
91 574 58 25

Diaria de 14:30 - 15:30 h	C/ Hortaleza, 65

Avisos SOLO para visita domiciliaria: Mañanas de 08:00 - 09:00 • Tardes de 14:00 - 16:00
		

Mª Mercedes Vélez García Nieto
VACACIONES: 13 - 17 de junio
3 - 21 de agosto
SUPLENTE: Juan García Pérez

Pediatría
y
Puericultura

Juan A. García Pérez
VACACIONES: 20 - 31 de julio
1 - 14 de septiembre
SUPLENTE: Vélez García Nieto

629 921 649

Diaria de 16:00 - 17:00 h

91 522 22 83

Diaria de 12:00 - 13:00 h

91 522 22 83

Diaria de 12:00 - 13:00 h

629 92 16 49

Diaria de 16:00 - 17:00 h

C/ Hortaleza, 65

C/ Hortaleza, 65

Avisos SOLO para visita domiciliaria: Mañanas de 08:00 - 09:00 • Tardes de 14:00 - 16:00
		
De Cirugía
91 519 92 56
				

Indicarán consultorio
más cercano

91 519 92 56	Visitas de 08:00 - 09:00 h
De Zona
ENFERMERÍA
				
de 14:00 - 17:00 h
		
De Guardia
			

UECA

Llamar a partir
16.30h

Sólo con prescripción
de inyectables

Servicios Médicos de Urgencia
Especialidad

Teléfono

Centro

Dirección

Domiciliarias
(Médico y enfermero)

91 519 92 56
904 10 24 24

U.E.S.
Asistencia diaria 24 horas

C/ Trafalgar, 3

General y Traumatología
		
Ginecología
Pediatría
		
Ambulancias
		

91 561 71 00	Sanatorio
915 63 03 60	San Francisco de Asís
91 447 21 00
91 564 99 43
91 564 99 56

C/ Joaquín Costa, 28

La Milagrosa	C/ Modesto Lafuente, 14
Hospital San Rafael	C/ Serrano, 199

Solicitado exclusivamente		
por personal médico.

Henares

El asociado no abonará cantidad alguna por ningún concepto. Se ruega hacer uso de este servicio solo en caso de necesidad.
Visitas domicilias: Laborables llamar médico asignado en carnet.
Madrid y periferia Horario: A partir de 17:00 horas • Festivos: Llamar a urgencias 24 horas, teléfono: 91 519 92 56.
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UECA
ESPECIALIDAD

C u ad r o

Especialistas

Doctor/a

Telf. y horario

Lugar consulta

Cita Previa
91 562 84 07 - 91 561 55 94

C/ General Pardiñas, 116

Manuel de Barrio

Cita previa 91 522 22 83

C/ Hortaleza, 65

C. Cordero Martín

Lunes a viernes de 9:00 a 10:00 h

		
Subiza Martín
				

Alergia

Aparato Digestivo

VACACIONES: 13 agost.
14 sept.

				
SUPLENTE: Pedro Cordero

Cirugia General

Madrid

Martínez Etayo

C/ Hortaleza, 65
De lunes a viernes: de 9:00 a 10:00 h
Cita Previa 91 522 22 83 (directo)

C/ Hortaleza, 65

VACACIONES: 21 jul.-4 agost.
18 agost.-1 sept.

Cita Previa 91 522 22 83 (directo

C/ Hortaleza, 65

SUPLENTE: Dra. Álvarez

Cita previa: De lunes a viernes

Sanatorio Nª Sra. Del Rosario

Endocrinología
Hernando López
Nutrición			

Cita Previa 91 311 30 92 (directo)

Francos Rodríguez, 56
1º B

Ginecología

Cita Previa 91 522 22 83 (directo)
Tardes 91 313 30 74 (directo)

C/ Hortaleza, 65

Cita Previa 91 355 22 40

C/ Francisco Silvela, 68
1º Izquierda

Cita Previa 91 129 01 86 (directo)

Hospital San Rafael
C/ Serrano 199 - 1º

Cita Previa 91 522 22 83 (directo)

C/ Hortaleza, 65

Rueda Gómez-Calcerrada

			

Dermatología

De Lorenzo Montero

Neuropsiquiatría
Rodríguez Fernández
				
			
Pulmón y corazón
Carlos Suzacq
				

				
Manzano Medina

Reumatología

VACACIONES: 1 de Agost a 2 sept.

				
Wazken Kazanjian

Traumatología

VACACIONES: 17 - 31 agosto

SUPLENTE: Antonio Medina

Tocología		
De Lorenzo Montero
				
Odontología

Universalud

José Coscolín Suárez
				

Oftalmología

VACACIONES: 15 - 26 de junio
7 - 18 de sept.

SUPLENTE: Manuel Cintrano

Cita previa: 91 522 22 83 (directo)
Cita Previa 91 522 22 83 (directo)

C/ Hortaleza, 65

Cita previa: 639 79 77 10 (16:00-17:00 h.)
Cita Previa 91 522 22 83

C/ Hortaleza, 65

	Indicarán centro
Cita Previa 902 19 36 77
más cercano
Cita previa
Lun, mart y vier: de 09:00 a 10:00 h
Miér. y jue de 09:15 a 10:15 h
Cita previa: 91 543 51 69

C/ Hortaleza, 65
C/ Gaztambide, 46

Martes de 09:30 a 10:30 h
Otorrinolaringología
Joaquín Alacio Casero			C/
Hortaleza, 65
Jueves de 14:00 a 15:00 h
Viernes de 15:00 a 16:00 h
Cita Previa
			
C/ Hortaleza, 65
Urología
		
Chehaitli Chehaitli
91 522 22 83 (directo)

LABORATORIO

UNILAB

Lunes a viernes de 09:00 a 11:00 h	C/ Hortaleza, 65

			
MATRONA
				

Se asigna en el momento
del ingreso

La Milagrosa
C/ Modesto Lafuente, 14

RADIODIAGNÓSTICO Y		
ELECTRORRADIOLOGÍA		

Sellado de volante en
clínica UECA
C/ Hortaleza, 65

San Francisco de Asís
C/ Joaquín Costa, 28

Previa prescripción
facultativa

C/ Raimundo Fernández
Villaverde, 34 y 112

				

TRANSFUSIONES
Goicoechea
SANGRE			

TELÉF. DIRECTO PARA CITAS 91 522 22 83
Utilice este número para pedir cita en las especialidades indicadas cuya consulta se pase en UECA
Médico de Urgencias 24 hrs. Telf. 91 519 92 56 - 904 10 24 24 c/ Jerónimo Quintana, 8
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asesoría
Óscar Rivera
Abogado UECA

Adiós a las faltas
(Reforma del Código Penal II)

L

a reforma del Código Penal va a
traer buenas noticias a los mutualistas que estén citados para
los meses venideros a la celebración
de un juicio de faltas.
La Disposición Transitoria Cuarta de la
Ley de reforma del Código penal establece que la tramitación de los procesos por faltas iniciados antes de la
entrada en vigor de la Ley, por hechos
que resulten tipificados como delito
leve, continuarán sustanciándose conforme al procedimiento previsto en la
hoy vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La tramitación de los procesos por
falta iniciados antes de la entrada en
vigor de la Ley que nos ocupa, por hechos que por ella son despenalizados
o sometidos al régimen de denuncia
previa, y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil, continuarán
hasta su total terminación, salvo que
el legitimado para ello manifestare expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asisten, en cuyo
caso se procederá al archivo de lo actuado, con el visto bueno del Ministerio Fiscal.
Si continuase la tramitación, el juez
limitará el contenido del fallo al pronunciamiento sobre responsabilidades
civiles y costas.
En este mismo orden de cosas, en casos de recursos de apelación pendientes de resolver o que se interpongan
antes de la entrada en vigor de la Ley,
las partes podrán invocar y el Juez o
Tribunal aplicará de oficio los preceptos de la nueva Ley cuando resulten
más favorables al reo.
Bueno, y ¿qué sucede con los hechos
que se enjuiciaban como faltas, fundamentalmente las imprudencias que se
denunciaban con ocasión de la conducción de un vehículo?
Pues se crea una figura nueva llamada
“delito leve”, a la que se llegará una
vez el Juez no haya acordado el sobreseimiento y archivo de las diligencias

ante una escasa gravedad del mismo a la vista de la naturaleza del hecho, sus
circunstancias y las personales del autor.
Si, por el contrario, se acordase la celebración de juicio por delito leve (cuyo procedimiento será objeto de análisis en otro artículo) ¿qué consecuencias implica
ser juzgado por ello?
A este respecto, el delito leve se define como infracción que la Ley castiga con
pena leve.
La pena leve que establece el nuevo Código Penal consiste en una posible multa
de hasta tres meses y, para el caso de hechos en los que su origen proviene de
la utilización de un vehículo a motor, se puede llegar a imponer una privación del
derecho a conducir vehículos a motor de tres meses a un año.
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En ruta

ITV en carretera para
camiones y furgonetas
A partir del próximo mes
de septiembre, y durante
un año, se pondrá en marcha un nuevo servicio de
ITV a camiones y furgonetas en plena carretera. El
servicio se realizará de lunes a viernes con jornadas
de ocho horas de trabajo
con la intención de detectar irregularidades en los
frenos, neumáticos o suspensiones.

L

a Dirección General de Tráfico
(DGT) pondrá en marcha este
año un novedoso servicio de Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV)
a camiones y furgonetas en plena carretera. Una nueva fórmula llevada a
cabo por agentes de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil que, acompañados de dos mecánicos, realizarán
una revisión completa de los vehículos
comerciales detenidos. En caso de detectar defectos graves en los neumáticos, los frenos o la suspensión, por
ejemplo, podría suponer su inmovilización. La medida, anunciada por el
ministro del Interior Jorge Fernández
Díaz, se pondrá en marcha a partir de
septiembre y será realizada durante
12 meses a partir del próximo 1 de
septiembre.
La unidad móvil será una furgoneta
con remolque debidamente acondicionada, de manera que una parte pueda
ser destinada a la cumplimentación o
inspección de la documentación. Dentro de cada una de ellas habrá una zona
de pequeña dimensión suficiente para
instalar un puesto de trabajo y disponer de un ordenador con conexión a
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internet para grabar el resultado de la
ITV en el registro de vehículos de la
DGT.
Las unidades móviles tendrán diverso
equipamiento técnico, como medidor
especial de faros, opacímetro portátil,
báscula de 18 toneladas por eje, fre-

El 8% de las
furgonetas accidentadas
no habían pasado
la ITV

nómetro para medir las fuerzas de frenado, cámara termográfica, detector
de holguras en la dirección y suspensión, un pequeño vehículo o aparato
similar con cámara para inspeccionar
la parte inferior de los camiones o furgonetas, herramientas y material de
seguridad, calibre, metro, flexómetro,
regla para medir altura, escuadras,
plomada, nivel goniómetro, pirómetro,
analizador de gases y simulador de
velocidad para conectar a tacómetros
digitales. El servicio se realizará de lunes a viernes con jornadas de ocho horas de trabajo diarias en las carreteras
donde la DGT ejerce sus competencias
sobre vigilancia, control, regulación y
gestión del tráfico.
Todas ellas se guardarán en los lugares o bases que determine cada Centro
de Gestión de Tráfico y se utilizarán
para campañas de inspección, que se
planificarán por trimestres, periodo en
el que las unidades podrán ser reubicadas en bases diferentes.

Mejorar la seguridad

La intención de la DGT es mejorar
la seguridad en las carreteras, especialmente en el caso de furgonetas y
camiones. El año pasado, según datos
de Tráfico, el 5% de los vehículos implicados en accidentes mortales no
había pasado la Inspección Técnica de
Vehículos, porcentaje que sube al 8%
para las furgonetas.
Estas inspecciones en la carretera se
unen al sistema de detección de matrículas mediante cámaras de radar, que

Campaña de verano, ojo a la velocidad

C

omo es habitual en esta época del año, la DGT va a reforzar los controles de velocidad de cara a la próxima campaña de verano. Para
ello, el organismo que dirige maría Seguí va a adquirir 18 cinemómetros
láser para vigilar las carreteras secundarias, con un presupuesto cercano
a los 900.000 euros. Además, recientemente ha incorporado a su flota
de radares móviles un lote de 45 equipos incorporados en otros tantos
Citröen C4 Picasso. En este caso, la principal novedad radica en la ubicación de los aparatos de medición, totalmente camuflados encima de
la matrícula.

permite a la DGT cotejar al momento
si un automóvil tiene en vigor la ITV.
Es el denominado ITICI (Intercambio
Telemático de la Inspección Técnica
de Vehículos), un nuevo sistema electrónico que no ha sido todo lo efectivo que esperaban. Concretamente,
durante los últimos meses se ha conocido que muchos conductores que
sí tenían la inspección en regla hayan
recibido multas, lo que vienen denunciando desde colectivos como Automovilistas Europeos Asociados.
Según había informado Fernández
Díaz el pasado mes de enero, este año
se trabajará en “una política específica
de actuación en el transporte de furgonetas y camiones”, basada en con-

troles de velocidad, controles de carga, ITV en carretera o facturaciones
en entradas y salidas de los puertos,
así como un sistema de identificación
de conductores reincidentes”.
Una información que corroboró la
propia directora de Tráfico, María Seguí, quien adelantó que se trabaja ya
en un nuevo sistema por el que la DGT
identificará a los conductores profesionales que infringen la ley de tráfico
“de manera repetida” y trasladará esa
información a la Dirección General de
Transporte Terrestre para que haga la
inspección oportuna a la empresa y al
conductor, lo que podría incurrir en la
pérdida de honorabilidad de la empresa
a la hora de trabajar en el mercado.
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Salud

Dr. C. Cordero Martín
Médico UECA

Carencia y exceso
de las vitaminas (II)

L

as vitaminas las vamos a clasificar en liposolubles (A, D, K, E), abundantes en los alimentos ricos en grasas y en hidrosolubles (B, B2,
B3, B6, B9, B12 y C), que al ser solubles en el agua se disuelven con
la cocción y las eliminamos con facilidad por la orina, con lo que normalmente no se producen excesos.
La vitamina A se almacena en un 90% en nuestro hígado y su carencia
puede causarnos alteraciones de la visión, llegando en casos extremos a una
xeroftalmia e incluso a la ceguera nocturna. También puede ocasionarnos
alteraciones de la piel y mucosas por una atrofia de las glándulas sudoríparas y sebáceas, así como tener más probabilidades de padecer infecciones,
puesto que entre sus funciones vitales está aumentar nuestras defensas
frente a infecciones, mantener y regular nuestros tejidos corporales y el
adecuado desarrollo de nuestro sistema nervioso.
La vitamina A la encontramos en la grasa de la leche, yema del huevo,
queso, hígado, pescados grasos y el aceite de hígado de bacalao. Abundante
en la zanahoria, tomate, frutos amarillos y rojos (plátano, melón, maracuyá.
fresas, manzanas, etc.) así como en los vegetales de hoja verde (espinaca,
brócoli, lechugas, etc)
El exceso de la vitamina A puede dar alteraciones hepáticas, irritabilidad,
piel seca y agrietada y una mayor fragilidad ósea. En adultos y niños puede
llegar a producir vómitos.
La vitamina D, aunque la encontramos en la yema del huevo y el aceite de
hígado de pescado, no es esencial en nuestra dieta de adultos al sintetizarse
en nuestra piel por las radiaciones solares. Su función esencial está relacionada con el desarrollo de nuestros huesos y su carencia no solo provocaría
un dolor crónico, fatigas y desórdenes afectivos estacionales y depresión,
sino osteopenia, osteoporosis, osteomalacia e incluso raquitismo.
Ahora que muchas personas disfrutan del descanso estival no es aconsejable TUMBARSE PARA TOMAR BAÑOS DE SOL.
Últimamente los dermatólogos nos alertan del aumento tan alarmante del
cáncer de piel por esta moda.
El exceso de vitamina D produce hipercalcificaciones en huesos y va a
intervenir en la formación de cálculos renales.

“La ververdadtodo esy como
Lo hace
no dejael solmi. rar”.
Víctor Hugo.

La vitamina K es muy resistente al calor y no se degrada con la cocción
de los alimentos que la contienen. La encontramos en las espinacas, brócoli,
lechugas, alcachofas y en menor proporción en el hígado y la morcilla.
Va a participar en la coagulación de la sangre y su carencia puede ocasionar hemorragias internas masivas y descontroladas, calcificaciones del
cartílago y malformaciones del desarrollo óseo.
Un exceso de vitamina K produce una alteración de la coagulación, dando
lugar a un mayor aumento de la misma con la formación de trombos.
La vitamina E, presente en los aceites vegetales (girasol, maíz, etc..) así
como en los cereales enteros (trigo, cebada, arroz, maíz) y en menor pro-
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porción en huevos y carne, va a intervenir en los procesos de oxidación y
ayuda a mantener la fertilidad sexual.
Su carencia es rara y salvo en enfermos celíacos, en personas con alguna
alteración genética y en los bebés prematuros con bajo peso al nacer, menos de 1,5kg, no suele ser frecuente.
La vitamina C está en pequeña proporción en los alimentos de origen animal y es muy abundante en los frutos y verduras verdes. Potencia nuestro
sistema inmune aumentando nuestra resistencia ante las infecciones. Interviene en la formación de glóbulos rojos, dientes, huesos y colágeno. Es
vital en nuestros tejidos corporales. En la antigüedad su carencia ocasionaba
el escorbuto y su exceso puede relacionarse con la formación de cálculos
renales.

“No conocemos lo verdadero si ignoramos la causa”
Aristóteles.

Las vitaminas del grupo B, importantes en el metabolismo celular al contribuir al mantenimiento de los tejidos y al funcionamiento de nuestros órganos.
La vitamina B9, (ácido fólico), en los guisantes, brócoli, naranjas, espinacas, espárragos y nueces, va a ser fundamental en la formación del ADN y
su carencia durante el embarazo se relaciona con neonatos bajos de peso,
prematuros y espina bífida. En el adulto puede causar fatiga, cansancio,
inapetencia y alteración del sueño.
En el último artículo publicado en la revista The Journal of The American
Medical Association, (JAMA), indica que el ácido fólico interviene en el metabolismo de un aminoácido (la homocisteína) previniendo el infarto y el
ictus al elevar el colesterol HDL (bueno), disminuir el LDL (malo) y bajando
la tensión arterial.
La vitamina b12, (cobalamina), la tenemos en las carnes, queso, marisco
y huevos fundamentalmente, encontrándose en pequeñas proporciones en
alimentos de origen vegetal. Su carencia va a influir en la caída del pelo y la
aparición prematura de canas. Se absorbe mejor en nuestro organismo con
la ayuda de la vitamina C y el hierro. De intervenir en la maduración de los
glóbulos rojos, su carencia puede dar lugar a una anemia perniciosa.
La vitamina B1 (tiamina), está en casi todos los alimentos aunque en pequeñas cantidades. Su carencia es poco frecuente y su déficit dio lugar al
beriberi en tiempos pasados.
La vitamina B2 (riboflavina), en las legumbres y vegetales de hojas verde,
además de cerdo, pescado, leche y huevos. Su carencia se relaciona con
úlceras de boca, sequedad de piel y dermatitis.
La vitamina B3, (niacina), en legumbres, levadura, trigo, carne de vaca,
pescados, aves y huevos. Su carencia da lugar a la pelagra (enfermedad
caracterizada por la aparición de manchas en la piel y perturbar el aparato
digestivo y el sistema nervioso).
Como dijera Quintiliano,

, “En la variedad está el placer”

UECA

Asistencia Primaria

Una Periferia
historia deMadrid
éxito

FUENLABRADA

MÓSTOLES

ALCALÁ DE HENARES
Consultorio Médico Aguadores
Paseo de Aguadores, 1-Bajo

M: General y Enfermería/DUE
De lunes a viernes 10:00 a 13:00 h
Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a
20:00h • Telf. 628983975

Centro Médico Complutense
C/ Vía Complutense, 77

M. General-Puericultura/Pediatría
Enfermería/DUE Telf. citas 902 575 780

ALCOBENDAS - S.S. REYES
Clínica Madrid

Avda. de España, 46-48

M. General y Enfermería/DUE
De 08:00 a 21:30 h
Puericultura/Pediatría
Martes y Jueves
Telf. 91 654 00 22 Cita previa

Centro Clínico La Chopera
Pº de la Chopera, 121

M. General y ATS/DUE
De 08:00 a 14:00 h y de 16:00 a 21:00 h
Sábados de 10:00 a 14:00 h
Puericultura/Pedriatría
Telfs. 91 661 00 21 - 91 661 57 65
Cita previa

ALCORCÓN
Clínica San Carlos
C/ Río Segre, 4

M. General
De 10:30 a 11:30 h.
Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a
20:00 h. Sábado sin consulta
Puericultura/Pediatría
De lunes a viernes de 10:30 a 11:30 h
Enfermería/DUE
De lunes a viernes de 19:00 a 20:00 h.
Sábados de 10:00 a 11:00 h.
Telfs. 91 612 08 13 - 91 612 02 22

COSLADA - SAN FERNANDO
Clínica Cisme

Clínica Madrid

Médicos Reunidos

M. General
De lunes a viernes de 10:00 a 21:00 h.
Puericultura/Pediatría
Lun, mart, miér. y viern de 16:00 a 20:00 h.
Enfermería/DUE
De lunes a sábado de 9:00 a 11:00 h.
Telf. 91 600 07 54

M. General - Puericultura/Pediatría
De 10:30 a 13:30 h
ATS/DUE Consultar en clínica
Telf. 91 647 71 28

Clínica Psycotec
Avda Europa, 21

M. General-Puericultura/Pediatría
Enfermería/DUE
De lunes a viernes de 10:00 a 20:30 h.
Telf. 91 608 42 14

Ibermedic Sur

Sábados de 10 a 12:00 h.

Puericultura/pediatría
Lunes, miér. y viernes de 10:00 a 12:30 h.
Cita previa, salvo urgencias

Enfermería/DUE
De 11:30 a 14:00 h. Telf. 91 672 56 73

Ibermedic Sur

C/ Río Sella, 10

M. General - Puericultura/Pediatría
Enfermería/DUE
Telfs. 91 647 50 50 - 91 647 00 90
91 647 59 62 - 91647 36 27
Imprescindible cita previa. A partir20:00 h
solo se atiende urgencias

PARLA
Policlíca Centrosalud

C/ Segovia, 6

C/ Río Miño, 9

M. General - Puericultura/Pediatría
Enfermería/DUE
Telfs. 91 606 13 47 - 606 83 96
91 617 16 92
Imprescindible cita previa, salvo urgencias

GETAFE

M. General - Puericultura/Pediatría
Enfermería/DUE
Sáb. dom. y festivos cerrado. Cita previa
Telfs. 91605 23 50 - 91 288 63 99

TORREJÓN DE ARDOZ
Centro Médico Integral Henares

Consultorio Sierra

C/ Londres, 29 esq. C/ Arrope

M. General
De 09:30 a 13:30 y de 14:30 a 17:00 h.

M. General - Puericultura/Pediatría
Enfermería/DUE
Horario continuo de 09:00 a 20:00 h

Enfermería/DUE
De 08:30 h a 10:00 h.
Telf. 91 682 40 10

Telfs. 91 648 75 00 - 91 675 59 50

Ibermedic Getafe

C/ La Solana, 12

M. General - Puericultura/Pediatría
Enfermería/DUE
Telfs. 91 665 27 80 - 91 682 96 57

M. General De 17:00 a 20:00 h.
Puericultura/Pediatría
De 14:20 a 16:00 h
Enfermería/DUE

C/ Sierra, 23

C/ Gálvez, 6

Cita previa

Los 365 días al año

Clínica Cellosa

Llamar a personal de guardia

Clínica Orión

Telfs. 91 675 30 72 - 91 675 59 50

C/ Hormigo, 3

M. General: De 09:30 a 20:00

VILLAVICIOSA DE ODÓN

Puericultura/Pediatría: Mañanas
alternas. Tardes 16:30-20 h

Mediasa Servicios Médicos

Enfermería/DUE: Mañanas de 08:00 h
a 10:00 h. Telf. 91 249 03 02

M. General - Puericultura/Pediatría
De 11:00 a 14:00 y de 16 a 19:30 h

C/ Machés Gómez, 2

M. General
De 09:30 a 12:30 y de 18:30 a 19:30 h.

C/ Cerro Prieto, 16 - Local

C/ Leganés, 35

LEGANÉS
Ibermedic (Intermedic)
Centro Médico
C/ La Bureba, 26-28

M. General - Puericultura/Pediatría
Enfermería/DUE
Telfs. 91 688 24 74 - 91 688 26 74
Cita previa

C/ Las Eras, 8

Con cita previa por las tardes

Enfermería/DUE
De 17:00 a 18:00 h. Telfs. 91 616 93
20/21

Clínica Ibermed

Travesía Fuentecilla, 3

M. General - Puericultura/Pediatría
Enfermería/DUE De lunes a viernes
Telf. 91 616 56 56
Imprescindible cita previa
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motor exprés

Detenido por conducir a 227km/h

U

n conductor de 31 años ha
sido detenido por la Guardia
Civil como presunto autor de
un delito contra la seguridad vial por
circular a 227 km/h en la A-1, en
un tramo cuyo límite de velocidad es
120km/h. Los hechos ocurrieron el
pasado mes de junio, cuando el vehículo fue detectado por uno de los
6 radares Pegasus que van incorporados a los helicópteros de los que
dispone la DGT y que hacen labores
de vigilancia desde el aire.

De esta forma, el conductor del
vehículo fue parado por agentes
de la Agrupación de Tráfico de la

Guardia Civil en Burgos a veinte kilómetros de la capital castellanoleonesa y se le instruyó diligencias que
han sido entregadas en el Juzgado
de Instrucción número 2 de Burgos.
El presunto autor del delito se enfrenta, según estipula el Código Penal, a la pena de prisión de tres a
seis meses o a la de multa de seis a
doce meses o trabajos en beneficio
de la comunidad de treinta y uno a
noventa días, y, en cualquier caso, a
la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores
por tiempo superior a uno y hasta
cuatro años.

Crece un 24,2% la venta de
vehículos comerciales

E

l mercado español de vehículos comerciales ha cerrado el
mes de mayo con un 24,2 %
de crecimiento y 13.127 unidades
matriculadas, según datos de las
asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y
vendedores (Ganvam). Este mercado, con los datos de mayo, acumula
en los cinco primeros meses del año
un incremento del 33,5 % y 61.719
matriculaciones. Las patronales del
sector recuerdan al hilo de estos
resultados que el Plan PIMA Aire 5,

anunciado para este mismo año permitirá renovar la flota de vehículos
comerciales, en una apuesta clara
por la mejora de la competitividad
industrial y la calidad del aire. Este
nuevo programa, una iniciativa entre
el Ministerio de Industria y del Ministerio de Medio Ambiente, fortalecerá el desarrollo comercial e industrial
de España, ya que potenciará la principal herramienta de las empresas,
pymes y autónomos para este tipo
de vehículos. La quinta edición del
programa PIMA Aire, también hará

que se reduzca de forma significativa la siniestralidad y las emisiones,
ya que el objetivo de este nuevo
plan, también es sustituir vehículos
comerciales antiguos por otros nuevos, cargados de nuevas tecnologías, enfocadas a la seguridad vial y
al medioambiente.

Cambiar el aceite con el filtro cuesta
90 € de media en España

C

ambiar el aceite no cuesta lo
mismo en todo el país y ahora
que se acercan las vacaciones
es interesante conocer dónde es
más caro y dónde más económico.
El motor de búsqueda especializado
Tallerator ha realizado un estudio
exclusivo sobre los precios del cambio de aceite y filtro de aceite en España. Este informe concluye que la
media de este servicio es de 90 € en
España, siendo las Islas Baleares la
provincia con la tarifa más económica, con 58,55 €. En caso de cambiar
solo el aceite, el coste suele ser de
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diez euros menos aproximadamente. La media en España se queda en 79,80 €,
encontrando en Córdoba la
cifra más barata para este
servicio, con apenas 30,25
€ de media. Estas cifras
contrastan con las provincias más caras. Cambiar el
aceite en Málaga se eleva a
126,14 €. Si le añadimos el
filtro al servicio, la cifra más
cara se da en la provincia de
Toledo, con 159,72 € de
media.

¿Sabes cómo parar en mitad de la carretera?

S

ufrir un pinchazo o reventón
puede obligar al conductor a
detener la marcha en un lugar
poco adecuado. Por ello, la plataforma internacional de VO AutoScout24
recuerda que el conductor debe situar el vehículo en el arcén de la carretera, más allá del carril de tránsito, incluso en la cuneta, siempre que
no se ponga en peligro la integridad
de los ocupantes ni al propio vehículo. Si no hay espacio suficiente, el
conductor deberá situar el vehículo
de manera que moleste lo menos
posible al desarrollo normal del tráfico. Eso sí, evitando la salida de una
curva, un cambio de rasante o una
zona de poca visibilidad, porque se
pondría en riesgo la seguridad vial y
podría causar un accidente.

Además, es conveniente indicar
al resto de conductores que se va
a parar totalmente la marcha, utilizando para ello la doble intermitencia, los llamados warning, que
tendrán que quedar encendidos en
todo momento. Una vez esté detenido, el conductor, y cada uno de
los ocupantes que vayan a salir al
exterior deben enfundarse un chaleco con barras reflectantes que

esté homologado, para ser visto con
suficiente antelación por el resto
de automóviles. Uno de ellos ha de
situar los triángulos de seguridad
tanto delante como detrás del vehículo a una distancia mínima de cincuenta metros —un metro son dos
pasos medios de una persona— con
la puntualización de que éste ha de
ser visto al menos a unos cien metros de distancia. Es por esto por lo
que a veces hay que llevarlos más
allá de lo indicado. En caso de reclamar ayuda, ya sea a una grúa o a
un agente de tráfico, los ocupantes
deberán situarse en el exterior del
coche, en una zona segura, donde
no interfieran ni distraigan el tráfico.
Todos han de llevar puesto su correspondiente chaleco.

Tráfico no pedirá carnet a las bicis

L

a Dirección General de Tráfico
ha “desmentido y lamentado”
la tergiversación deliberada
que sobre el Encuentro sobre la bicicleta celebrado a principios de junio.
En dicho foro, cuyo único objetivo
es promover el uso de la bicicleta y
mejorar las condiciones de uso de la
misma como medio de transporte
seguro y sostenible, se puso de manifiesto que la DGT no tiene intención alguna de implantar carnet, matrícula ni seguro para las bicicletas.

El encuentro tuvo como fin reunir
a los agentes sociales, asociaciones
e instituciones ligadas al mundo de
la bicicleta para conocer de primera
mano las diferentes visiones de los
protagonistas. De las conclusiones
se deduce que la mayoría de colectivos están de acuerdo en la necesidad
de elaborar un Plan Estratégico de
la bicicleta, con la participación de
las administraciones, asociaciones y
colectivos de ciclistas, para definir
las directrices básicas. Esta tarea

se encomienda al Grupo de Trabajo
44, sobre ciclistas que funciona en
el seno del Consejo Superior de Tráfico, con el fin de seguir avanzando.
También se destacó la necesidad de
formación, voluntaria, para los ciclistas y valorar la inclusión en seguros
personales o de hogar, también voluntaria, de una cobertura para ciclistas.

Nº 187

19

al volante

Ford mejora la eficiencia de su
modelo Tourneo
Desde este mismo verano, el Tourneo Connect, de cinco plazas, y el Grand Tourneo Connect, de siete plazas,
tendrán disponibles nuevas motorizaciones más eficientes. El nuevo diésel TDCi 1.5 ofrece 4.4 l/100 km, lo que
supone una mejora del 7% respecto al motor 1.6 litros
saliente. Además, ofrecerán tecnologías de ayuda a la
conducción para hacer del viaje un momento más seguro y divertido.

F

ord pondrá a disposición de sus
usuarios mayor eficiencia en sus
modelos Tourneo Connect y el
Grand Tourneo Connect, gracias a una
nueva motorización que ayudará a reducir las emisiones así como el consumo. El nuevo motor diésel TDCi 1.5,
que tiene dos versiones 100 CV y 120
CV, cumple con los estrictos estándares de emisiones Euro 6. Además, ha
sido optimizado para obtener una mejor eficiencia de combustible y un mejor rendimiento. Equipado con el sistema auto-stop-start, sus emisiones de
CO2 son de 115 g/km y un consumo
de combustible a partir de 4.4 l/100
km, lo que supone una mejora del 7%
con respecto al motor 1.6 litros saliente.
Pero los usuarios también pueden
optar por el motor TDCi diésel 1.5 litros 120 CV con cambio Powershift
seis velocidades. Esta combinación reemplaza al 1.6 litros gasolina automá-
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Consumo de 4.4 l, un 7%
menos que el anterior
modelo

tico. Además, el Tourneo de cinco plazas también está disponible en versión
gasolina con el premiado motor EcoBoost 1.0 litros 100 CV equipado con
Auto-Stop-Start, que también cumple
con los estándares de emisiones Euro
6 y logra un consumo líder en su segmento de 5.6 l/100 km y emisiones de
129 g/km.
Ambos modelos ofrecen gran flexibilidad gracias a sus sistemas de
asientos, almacenaje y a sus puertas
laterales deslizantes. “Estos modelos
espaciosos y versátiles son ideales
para el estilo de vida moderno”, afirma
Jim Baumbick, director de la línea de
vehículo global C. “Ahora los usuarios
pueden esperar reducir aún más su
gasto en combustible, y nuevas tecnologías como SYNC 2 pueden ayudarles

Ford y Fundación
ONCE presentan
el programa Ford
Adapta

F

Las emisiones de CO2
son de 115g/km
a mantener los ojos en la carretera y
las manos en el volante”.

Tecnologías de vanguardia

Además de mejorar la eficiencia del
motor, las novedades también mejoran
aspectos de seguridad. De esta manera, estos modelos se benefician de las
tecnologías avanzadas de otros vehículos de la compañía como es el reconocimiento de señales de tráfico, que
informa al conductor del último límite
de velocidad detectado, así como de
avisos de cancelación y restricciones
al adelantar mostrándolas en la pantalla del panel de instrumentos. También
incluye el detector de ángulos muertos (BLIS), que avisa al conductor si
un vehículo que pasa está situado en
zonas de punto ciego en los dos lados,
izquierdo y derecho, del vehículo.
Junto a estas herramientas, el Tourneo también lleva ayuda de mantenimiento de carril y alerta de cambio de
carril que trabajan conjuntamente para
evitar que el conductor involuntariamente se desvíe del carril al conducir
a alta velocidad.
Un sistema interesante para los operadores de lota es la MyKey, que permite a los propietarios programar una

clave que restrinja la velocidad máxima
y reduzca el volumen máximo del sistema de audio. MyKey puede desactivar por completo el sistema de audio si
el conductor y los pasajeros no están
utilizando el cinturón de seguridad y
puede evitar que el conductor desactive las tecnologías de seguridad.
Ambos modelos también incluyen
la tecnología de asistente de frenada
en ciudad. El Tourneo Connect es el
único modelo del segmento en lograr
una puntación de cinco estrellas Euro
NCAP.
Los renovados Tourneo Connect y
Grand Tourneo Connect, del que fueron vendidos más de 10.000 unidades
el pasado año en nuestro país, estarán
disponibles desde el verano de 2015.
Además de esta renovación, Ford también ha actualizado el Courier, el Tourneo más pequeño hasta la fecha, para
ofrecer el mejor consumo en combustible de su clase. Las versiones diésel 75
CV y 95 CV están equipados ahora con
la versión más reciente del motor TDCi
1.5 litros, que logran 3.7 l/100 km
y emisiones de 96 g/km en formato
95 CV equipado con Auto-Stop-Start
y el limitador de velocidad opcional.
En cuanto al consumo de combustible
para el motor de gasolina 1.0 EcoBoost equipado con Auto-Start-Stop se
reduce en un 3% adicional hasta los
5,1 litros/100 km, con 115 gr/km de
emisiones de CO2.

ord Adapta es un programa pionero de Ford, su Red
de Concesionarios y Fundación
ONCE, dirigido a mejorar el acceso a la movilidad de las personas
con discapacidad a través de la
adaptación de los vehículos y
de la utilización de las novedosas tecnologías Ford El programa
permite probar un coche adaptado antes de comprarlo, y ofrece
una serie de servicios exclusivos.
La gama adaptada se presentó en Santiago de Compostela
y como novedad cuenta con la
incorporación del nuevo Ford
Mondeo, fabricado en la planta
de Almussafes (Valencia), y del
Ford Tourneo Connect Eurotaxi,
cuya versión de serie también se
produce en Valencia
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área de servicio

Vivir los sueños sin freno

G X Cantalapiedra.

Con la frente de sudores
y la mente acalorada,
han llegado los calores
en esta fecha alocada.
El verano de testigo
con sus calores brillando,
algunos lo ven castigo
cuando se vienen quemando.
Con un sol de fortaleza
que a todos nos va abrasando,
no puede existir realeza
que no se vaya quemando.

Vivir los sueños
sin freno
Dicen que vivir soñando
es sentir las melodías,
del tiempo que va pasando
entre frases de armonías.
Vivir los sueños sin freno
en las noches de delirios,
es conocer el veneno
que tienen ciertos martirios.
Sin freno la noche viene
cuando los sueños se agitan,
el recuerdo siempre tiene
algunas voces que gritan.
Vivir soñando la noche
entre lamentos perdidos,
es conocer el reproche
de los sueños reprimidos.
Sueños que llegan volando
con pasiones y amarguras,
seres que viven notando
sensaciones de locuras.
Hay sueños que van marchando
por caminos imprevistos,
y seres que están notando
que nunca fueron tan listos.

Vivir corriendo los sueños
pueden darte mala vida,
a veces te dan empeños
en cualquiera despedida.
Los sueños marchan silbando
su penosa melodía,
mientras te van obligando
a sentir más raro el día.
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G X Cantalapiedra.

Sueños en la madrugada
que rompen las emociones,
la noche queda marcada
por sus malas sensaciones.

El verano nos tortura
con sus calores tempranos,
que algunos llaman locura
y tememos los humanos.
La frente siente calores
y el sudor corre las manos,
dicen que son los horrores
que tienen muchos veranos.

Buscamos la suave brisa
de las playas y pantanos,
para vivir la sonrisa
de los momentos ufanos.
La noche deja frescura
en el suelo calentado,
el aire fresco es dulzura
para vivir descansado.
El verano está presente,
el sudor no corre en vano,
mientras no exista relente
el calor nunca fue sano.
Sentimos estos calores
con la fuerza del verano,
mientras soltamos sudores
que parecen sobrehumanos.

salud
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