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editorial

Estimados Mutualistas: 
Parece ser que para los políticos la crisis ya ha terminado, hay elecciones próximamente para ayunta-

mientos y algunas comunidades autónomas y cuando los escuchas parece que estamos en otro país, pero 
la crisis sigue estando aquí, para los profesionales del transporte, la crisis va en aumento el combustible 
que parecía que bajaba ha empezado a subir y cómo sube, parece que no va a parar. Por si fuera poco 
quieren que las autopistas de peaje las tengamos que utilizar los transportistas, no las utiliza nadie y 
alguien las tendrá que pagar, y ¿quién? los de siempre por imperativo legal 

Por si fuera poco, los radares crecen como setas en otoño. ¿Quién tiene más posibilidades de salir en 
las fotografías? Los de siempre. Los profesionales del transporte, que  están más horas en el asiento del 
camión, del autobús, de la furgoneta del taxi etc...

Este invierno ha sido de fuertes nevadas y ahora con el deshielo de grandes inundaciones con carre-
teras cortadas pueblos anegados de agua parece mentira que con la tecnología que existe no se pueda 
prevenir con antelación y poner las medidas necesarias para que no ocurran estas desgracias, por lo del  
refrán: año de nieves año de bienes. Espero que sea de bienes, aunque para los del pueblo de TRESVISO 
28 días incomunicados por las fuertes nevadas, será un año difícil de olvidar para ellos.

En la mutualidad ya se están dando algunos cursos de formación  (no todos los que desearíamos) pero 
ya hemos empezado. Si están interesados en algunos llámenos y le informaremos 

A partir del mes de abril la consulta médica del doctor WAZQUEN (traumatología).cambia de horario, 
pero como es por cita previa no creo que cause ningún problema.

También informarles que en la página web de la mutualidad podrán ver algunas ofertas con empresas 
colaboradoras y todos nuestros productos actualizados. 

 Reciban un cordial saludo.

Fermín Javier Albendea 
Presidente de UECA
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C on el objetivo de promover la 
movilidad peatonal y favorecer la 
seguridad y sostenibilidad de las 

ciudades, la DGT y Red de Ciudades que 
Caminan han firmado un convenio de co-
laboración en materia de seguridad vial. 
El acuerdo tiene como finalidad coordinar 
las actuaciones en actividades dirigidas a 
favorecer la movilidad peatonal a través 
del intercambio de información, expe-
riencias y conocimiento; asesoramiento 
técnico y la participación en jornadas y 
otros actos públicos que ambas entida-
des organicen. 

La firma de este convenio radica en que 
ambas entidades tienen objetivos co-
munes en lo que a movilidad urbana se  
refiere, tales como la promoción de los 

‘Zonas 30’ para reducir la accidentalidad

desplazamientos a pie, en bicicleta o en 
otros modos de transporte sostenible o 
los beneficios que supondría la implanta-
ción de áreas con velocidad máxima de 
30km/h en las ciudades, para hacer que 
la movilidad urbana sea segura y soste-
nible.

 Para facilitar el desarrollo de los pro-
yectos y su seguimiento, se constituirá 
una comisión mixta integrada por repre-
sentantes de la Asociación Red de Ciu-
dades que Caminan y de la Dirección Ge-
neral de Tráfico, encargada de proponer 
los posibles proyectos de colaboración a 
realizar entre ambas organizaciones, así 
como de dirigir su ejecución. Con este 
tipo de convenios, la DGT  pretende se-
guir aunando esfuerzos colaborando con 

las administraciones locales y con las en-
tidades sociales para mejorar entre todos 
la seguridad vial.

Zonas a 30km/h
En 2013 (último año con datos dispo-

nibles de vías urbanas) la mitad de los 
fallecidos en accidente de tráfico en vías 
urbanas lo fueron por atropello. Concreta-
mente 224 personas fallecieron por este 
tipo de accidente, de los 450 totales. 
Según se recoge en el informe “Ventajas 
de la reducción de velocidad de 50 a 30 
km/h en determinadas zonas urbanas” 
realizado por el Instituto Universitario de 
Investigación de Tráfico y Seguridad Vial 
de la Universidad de Valencia, reducir la 
velocidad media un 5% disminuiría las ci-
fras de accidentes con heridos un 10% y 
un 20% en los mortales según el Power 
Model de Nilsson.

Además, según otros estudios si se ba-
jara la velocidad media tan solo 1km/h la 
frecuencia de accidentes caería un 3%. 
Por tanto, las zonas 30 traerían consigo 
una reducción significativa de la acciden-
talidad y de las víctimas, especialmente 
en los accidentes con peatones, que se-
gún la OCDE y la IFT (International Trans-
port Forum) son los más frecuentes en 
áreas urbanas y en los que la velocidad 
tiene una relación directa con las pro-
babilidades de supervivencia del peatón 
atropellado.

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud (2011), en un atropello a 50 km/h 
el riesgo de muerte es  ocho veces más 
alto que si se produjera a 30km/h. En un 
atropello a 64km/h, el 85% de los peato-
nes mueren; a 48Km/h fallecen el 45%;  
mientras que si la velocidad es de 32 
km/h sólo fallecen el 5% (ETSC 1995)

Además de la reducción de la accidenta-
lidad, las Zonas 30 mejoran los niveles de 
ruido, reducen las emisiones contaminan-
tes, producen una circulación más suave 
y mejora la habitabilidad y sostenibilidad 
de las ciudades.

Actualidad
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 UECA Asistencia Sanitaria

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 €.

La Sociedad Médica de UECA presta asistencia completa

Servicios

• 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.

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.

   sOLiciTUD remiTAN simULAcióN

   Nº socio 30 €/mes 90 €/mes
 60 €/mes 120 €/mes
   Nombre y apellidos

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

    sOLiciTUD información

   Nº de personas Nº de contrataciones

   Fecha nacimiento beneficiarios

   Nº de socio         Nombre y apellidos

La edad límite de ingreso es de 59 años.    
cUOTA De eNTrADA: 6 €

Tipo póliza

 nº personas cuota/mes

 1 48,75 €
 2 74,05 €
 3 103,43 €
 4 133,50 €
 5 163,55 €
 6 193,63 €

sOLiciTUD información

Nº socio Nº personas

Nombre y apellidos

Fecha nacimiento beneficiarios

    

También en www.ueca.es

Póliza Accidentes Personales
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

   Nº de socio Nombre y apellidos

Póliza Accidentes Profesionales
(Asalariados del Taxi)

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

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

Tendrá una serie de servicios gratuitos y  descuentos  
especiales en las coberturas franquiciadas

    sOLiciTUD iNFOrmAcióN

   Nº de socio Nombre y apellidos

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

También en www.ueca.es

También en www.ueca.es

También en www.ueca.es

También en www.ueca.es
También en www.ueca.es
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Madrid cierra el centro urbano  
al tráfico

El Ayuntamiento de Madrid quiere 
una ciudad limpia y para conse-
guirlo no duda en cerrar al tráfico 

buena parte del centro de la capital. 
Tras la creación de las Áreas de Prio-
ridad Residencial, APR, del barrio Las 
Letras - Cortes y Embajadores, en los 
años 2005 y 2006 respectivamente, 
ahora es el turno a la zona de Ópera. 
Desde el 1 de agosto, esta zona se 

convertirá en un APR más tras haberlo 
decretado así el Consistorio. Su argu-
mento, la gran concentración de esta-
blecimientos comerciales y de ocio, así 
como de edificios y lugares de interés 
turístico.
Concretamente, la nuevas restriccio-

nes limitan la circulación con vehícu-
los motorizados, salvo excepciones, 
dentro del perímetro conformado por 
Plaza de España, Gran Vía, Callao, calle 
del Carmen, Puerta del Sol, Mayor, la 
plaza de Oriente y Bailén. 

También quedará cerrado del todo al 
tráfico la Puerta del Sol salvo para los 
vehículos autorizados. Otra de las no-
vedades del control de la circulación 
en esta área será el acceso a la ca-
lle Mayor, que sólo estarán permitida 
a aquellos vehículos que accedan a 
la plaza del Comandante las Morenas 
desde el túnel subterráneo de la calle 
Atocha y se dirijan en sentido salida a 
la calle Bailén.
El decreto, que fue aprobado en el 

mes de febrero por la Junta de Go-
bierno del Ayuntamiento madrileño 
defiende que las APR han demostrado 
una “elevada” eficacia en la promoción 
de una movilidad “más sostenible y 

más amigable” para el peatón, además 
de la disuasión del uso del coche. El 
Ayuntamiento estima en un 15 por 
ciento la reducción mínima del tráfico 
interior de los ámbitos donde se han 
implantado.
Habrá que esperar hasta el 1 de agos-

to para su puesta en funcionamiento, 
tiempo de transición necesario para la 
instalación de las señales o la solicitud 
de tarjetas.
La de Ópera, uno de los anuncios he-

chos por la alcaldesa, Ana Botella, en 
el último Pleno del Estado de la Ciudad, 
será la nueva APR de la ciudad, des-
pués de las de Embajadores (2006), 
Letras y Cortes (2009).

¿A quién afectará?
Tal y como recoge el decreto, el área 

de Ópera se caracteriza por una gran 
concentración de establecimientos 
comerciales y de ocio, así como de 

a fondo

El 1 de agosto Ópera se 
convertirá en área de 
prioridad residencial

Reducir las emisiones conta-
minantes y fomentar el uso 
del transporte público son 
algunas de las razones que 
alega el Ayuntamiento de 
Madrid para cerrar el centro 
al tráfico. Tras los barrios de 
Las Cortes y Embajadores, 
ahora le llega el turno a Ópe-
ra que en agosto se estrena-
rá como nueva Área de Prio-
ridad Residencial limitando 
el acceso al tráfico rodado.
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edificios y lugares de interés turístico, 
“existiendo por ello una alta densidad 
de tráfico que repercute en la calidad 
de vida y que hace, por tanto, nece-
saria la implantación de un ámbito de 
circulación restringida de vehículos”. 
Destacan las limitaciones para los re-
sidentes, que sólo podrán solicitar 10 
autorizaciones puntuales al mes sin 
justificante para permitir el acceso a 
sus visitas. A partir de la undécima 
ya tendrán que aportar el albarán o la 
factura de algún servicio a domicilio 
que reciban. 
Desde el 1 de agosto sólo tendrán 

acceso libre los vehículos con auto-
rización de residente del Servicio de 
Estacionamiento Regulado (SER), los 
taxis y autobuses de la EMT. 
También aquellos vehículos destina-

dos a la prestación de servicios de ex-
tinción de incendios, protección civil, 
salvamento, policía, agentes de mo-
vilidad, ambulancias y se encuentren 
debidamente rotulados e identificados 
desde su parte posterior.
Las motocicletas, en horario de 7:00 

a 22:00 horas, y las bicis tampoco re-
querirán de autorización. 
En cuanto a vehículos que no sean 

de combustión interna (eléctricos, de 
pila de combustible o de emisiones 
directas nulas), los vehículos híbridos 
enchufables y los vehículos eléctricos 
de rango extendido, también podrán 
circular por esta área, “siempre que, 
previa solicitud, hayan obtenido la co-
rrespondiente autorización de esta-
cionamiento del SER otorgada por el 
Ayuntamiento de Madrid”.
Por otro lado, se flexibiliza el tiem-

po permitido para carga y descarga 
en días laborables, de las 8.00 a las 
13.00 horas en términos generales y 
hasta las 15.00 o las 18.00 horas para 
determinados medios de transporte 
comerciales e industriales.
Se mantienen invariables en cambio 

otros requisitos, como el de que los 
residentes que hayan abonado la tarifa 
del Servicio de Estacionamiento Regu-
lado (SER) en una zona restringida no 
tendrán que pedir un permiso adicional 
para circular por sus calles. También 
podrán entrar los autotaxis, el trans-
porte público, los vehículos de emer-
gencias y los que trasladen a viajeros a 
hoteles situados dentro del perímetro 
vigilado por cámaras, aunque en este 
último caso con algunas limitaciones.
El control se realizará como hasta 

ahora mediante el uso de sistemas de 
videovigilancia e identificación de ma-

trícula y las sanciones ascenderán a 
90 euros. 

Requisitos de acceso 
Antes del 1 de agosto, los titulares 

de comercios o empresas cuyos loca-
les u oficinas están ubicados en el ex-
terior de las APR tendrán que solicitar 
autorización para los vehículos con los 
que realizan habitualmente servicios 
que nos son de carga y descarga en 
las APR, hasta un límite máximo de 12 
vehículos. Una autorización que será 
válida para el conjunto de las APR, 

esto es, no sólo Ópera, sino también 
Embajadores, barrio de Las Letras y 
Las Cortes. 
Para conseguir dicha autorización, el 

interesado debe acreditar el alta en el 
Impuesto de Actividades Económicas 
(IAE) o en el censo de obligados tribu-

Carga y descarga: días 
laborables de 8.00 a 

13.00 h
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a fondo

tarios y fotocopia del permiso de cir-
culación. En el caso de que el vehículo 
esté en régimen de renting, leasing o 
contrato de distribución, será necesa-
rio presentar la fotocopia del contrato 
de renting o leasing o del contrato de 
distribución que acredite la vinculación 
contractual del vehículo con la pres-
tación del servicio o la actividad que 
realiza el comercio o empresa.
También habrá que presentar la ficha 

técnica del vehículo.

Plan anticontaminación
A la creación de este nuevo área 

de prioridad hay que añadir el nuevo 
plan de medidas anticontaminación en 
episodios de alta contaminación, De 
acuerdo con el protocolo, que entrará 
en vigor el 1 de marzo, se reducirá la 
velocidad en la M-30, principal vía de 

Las sanciones por  
circular en el APR son 

de 90 euros

Con la nueva normativa Madrid se 
suma a las más de 200 ciudades 

europeas que han tomado medidas 
similares para reducir la contamina-
ción. La primera, Londres en2003 
cuando decidió cerrar el acceso al 
tráfico creando dos zonas: una más 
amplia que incluye el interior de la 
autovía de circunvalación y denomi-
nada “zona de bajas emisiones” y el 
propio centro de la ciudad, en la que 
se incluye un peaje para desincenti-
var el uso del coche.
La ciudad de París es menos estric-

ta que la capital británica. Allí solo 
se limita el tráfico cuando los niveles 
de contaminación están a niveles in-
soportables y se exige al consistorio 
tomar medias, un paquete similar al 
que se impondrá en Madrid a partir 
de marzo. 
En Italia son varias las ciudades 

que tienen el tráfico limitado, siendo 
Florencia una de las que más mul-
tas impone. En su casco histórico es 
muy complicado ver vehículos circu-
lando. 
En las ciudades alemanas con res-

tricción a los vehículos, entre ellas 
Berlín, Bremen, Dortmund, Düssel-
dorf, Colonia o Frankfurt, los vetos 
por el centro afectan a los vehículos 
diesel y a todos los gasolina sin ca-
talizador. También en Holanda hay 
14 ciudades con zonas de bajas emi-
siones o con restricciones al tráfico 
rodado. Por ejemplo  Ámsterdam, la 
capital, considera su centro como 
una zona de bajas emisiones.
En Portugal, Lisboa es la única ciu-

dad portuguesa con zonas de bajas 
emisiones. Una medida aprobada en 
2011 que limita el acceso a vehícu-
los durante ciertas horas del día. 

Otras ciudades  
“blindadas”

circunvalación de la ciudad, se prohibi-
rá el estacionamiento de coches no re-
sidentes en la zona SER y se restringirá 
el acceso de tráfico rodado al 50%. 
De acuerdo con el protocolo, Madrid 

se dividirá en cinco zonas, entre ellas la 
denominada Z1 que se corresponde al 
interior de la M-30 o almendra central 
y que será donde mayores restriccio-
nes de tráfico se realicen. En función 
de los niveles de NO2 habrá tres nive-
les de actuación: preaviso, aviso, que 
será establecido por el Ayuntamiento 
y alerta, que está previsto en la Direc-
tiva Europea correspondiente. 

Estos niveles se combinarán con 
diferentes medidas, que podrán ser 
informativas, de restricción del trá-
fico o de promoción del transporte 
público.



9Nº 186

 UECA Asistencia Sanitaria Madrid
  Doctor/a Telf. visita domic. Día/hora consulta Lugar

 
Zona 1

 
Pedro Cordero Puebla

 
646 33 69 46 Diaria de 09:00 - 10:00 h c/ Hortaleza, 65

  

Carmen Sánchez Alonso 91 442 19 63 Diaria de 10:30 - 11:30 h c/ Hortaleza, 65 
 

Zona 2
       

                      

 
Zona 3 Luis Palero Aguilera 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

 
Pediatría

 
Mª Mercedes Vélez García Nieto

 
629 921 649 Diaria de 16:00 - 17:00 h c/ Hortaleza, 65

 
 

y

 
 

Puericultura

 

Juan A. García Pérez 91 522 22 83 Diaria de 12:00 - 13:00 h 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

 eNFermerÍA De Zona 91 519 92 56 visitas de 08:00 - 09:00 h 
    de 14:00 - 17:00 h

  
De Guardia

 Llamar a partir Sólo con prescripción 
   16.30h de inyectables

M 
É 
D 
I 
C 
O

D 
E

Z 
O 
N 
A

 UECA servicios médicos de Urgencia
 Especialidad Teléfono Centro Dirección

 Domiciliarias 91 519 92 56 U.e.s. c/ Trafalgar, 3 
 (médico y enfermero) 904  10 24 24 Asistencia diaria 24 horas

 
General y Traumatología

 91 561 71 00 sanatorio 
c/ Joaquín costa, 28

 
  915 63 03 60 san Francisco de Asís

 Ginecología 91 447 21 00 La milagrosa c/ modesto Lafuente, 14

 
Pediatría

 91 564 99 43 
Hospital san rafael c/ serrano, 199

 
  91 564 99 56

 Ambulancias Solicitado exclusivamente  
Henares

 
  por personal médico.

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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Completando el artículo anterior 
en relación con la Ordenanza 
reguladora del Taxi para Madrid, 

es de especial interés para los profe-
sionales del sector que conozcan de-
terminadas obligaciones respecto al 
permiso municipal de conductor y la 
tarjeta de identificación, sobre todo 
al objeto de prevenir y evitar que se 
les impongan sanciones por incumplir 
esas disposiciones.
Tal como consta en el título de este 
artículo, el permiso municipal de con-
ductor de taxi tiene que ser entregado 
al Ayuntamiento por su titular o sus 
herederos en el plazo máximo de diez 
días hábiles desde que se cesa en el 
ejercicio de dicha  actividad de con-
ductor de taxi.
Y en todo caso se habrá de devolver 
cuando:
a) el conductor se jubile
b) cuando sea declarado afecto a una 

incapacidad permanente absoluta
c) cuando se le retire el permiso de 

conducir
d) cuando haya transcurrido el plazo 

de validez del permiso sin haber 
solicitado su renovación

e) por el fallecimiento del titular de 
ese permiso

f) y finalmente, cuando así lo disponga 
una norma legal o reglamentaria.

Por su parte, la tarjeta de identifica-
ción de conductor de taxi tendrá que 
ser entregada al Ayuntamiento por el 
titular de la licencia y, en su caso, por 
sus herederos, cuando se den los si-
guientes supuestos:

Devolución del permiso municipal 
del conductor de taxi y de la tarjeta 
de identificación de conductor

a) Cuando se solicite autorización para 
la transmisión de la licencia o para 
la sustitución del vehículo a la que 
se halle afecto;

b) Cuando se solicite la suspensión 
temporal o excedencia

c) Cuando el conductor asalariado 
cese en su relación laboral o varíe 
su jornada laboral.

d) Cuando se produzca el fallecimiento 
del titular de la licencia.

e)  Y en los casos en que se haya de 
devolver el permiso municipal de 
conductor de taxi.

Las tarjetas se entregarán, para el su-
puesto del cese de la relación laboral 
o variación de la jornada laboral, en el 
plazo de un mes desde que aquéllas 
se produzcan. La tarjeta, cuando se dé 
el cese de la relación laboral, se en-

Oscar Rivera Olascoaga
Abogado UECA

tregará al titular de la licencia que lo 
contrató.
Cuando se trate de los mismos su-
puestos que se establecen para la de-
volución del permiso municipal de con-
ductor de taxi, la tarjeta se entregará 
simultáneamente junto a éste.
En los demás supuestos, las tarjetas 
se entregarán junto con la solicitud o 
comunicación de la circunstancia que 
concurra en cada caso.
El incumplimiento de la obligación de 
devolver al Ayuntamiento una autori-
zación o licencia o cualquier otra do-
cumentación cuando, por haber sido 
caducada, revocada o por cualquier 
otra causa legal  o reglamentariamen-
te establecida, debiera haber sido de-
vuelta, está considerado como infrac-
ción grave.

asesoría
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En ruta

Camiones y furgonetas, nuevos 
objetivos de los radares

Cuidado con pisar más de la cuen-
ta el pedal del acelerador al vo-
lante de una furgoneta, camión 

o autobús. La Dirección General de 
Tráfico ya está trabajando en radares 
que discriminan los vehículos. Así, si 
una furgoneta supera el máximo de 
velocidad permitido para este tipo de 
vehículos podrá ser multado. Hasta 
ahora los radares sólo saltaban cuando 
se superaban los límites de velocidad 
de los turismos, límites que son supe-
riores a los de furgonetas, camiones y 
autobuses. 
Según explicó María Seguí, directora 

de la DGT, la modificación de estos ra-
dares está cerca de ser una realidad, 
ya que se encuentran “ultimando” la 
operativa para que los radares, fijos y 
móviles, de la red interurbana permi-
tan discriminar el tipo de vehículo. 
Seguí afirmó que aunque “el radar no 

puede, a la vez que identificar la velo-
cidad, discriminar el tipo de vehículo”, 
los nuevos radares están “práctica-
mente acabados”. 
A falta de conocer cuándo comenza-

rán a estar operativos estos nuevos 
radares, conviene recordar los límites 
de velocidad para este tipo de vehícu-

los que, aun estando en vigor desde 
2006, muchos desconocen.
Autobuses, vehículos derivados de 

turismo y vehículos mixtos adaptables, 
en el caso de autopistas y autovías, 
no pueden sobrepasar los 100 km/h, 
mientras que para camiones, vehículos 
articulados, tractocamiones, furgones 
y automóviles con remolque de hasta 
750 kilogramos es de 90 km/h. Estos 
límites se rigen por el actual Regla-
mento General de Circulación, en vigor 
desde 2006.
En carretera convencional con arcén 

pavimentado de al menos 1,5 metr4os 
de ancho o más de un carril en uno 
de los sentidos, autobuses, vehículos 
mixtos adaptables y derivados de tu-
rismo pueden circular a un máximo de 
90 km/h, siendo de 80km/h. 
En cuanto al resto de vías interurba-

nas, los autobuses y furgonetas pue-
den circular a un máximo de 80 km/h, 
camiones, furgones, vehículos articu-
lados y automóviles con remolque, a 
70 km/h, y turismos, a 90 km/h.

Otras medidas 
Uno de los últimos anuncios realiza-

dos por la DGT es que hará visibles los 
radares móviles, aunque no anunciará 

su localización exacta. Sí hará público 
en su web los tramos de vías en los 
que se intensificará la vigilancia con 
este tipo de radares.
La publicación de esta información 

se suma a la ya pública ubicación de 
los radares fijos, cuya  presencia en 
las carreteras sirva como medida de 
disuasión y prevención. Desde la DGT 
insisten en que la denuncia no es, “en 
ningún caso”, el objetivo final. 

Los nuevos radares 
discriminarán el tipo de 

vehículo

Pero no son las únicas medidas que 
estudia la DGT para combatir la sinies-
tralidad entre furgonetas y camiones 
que, según el informe de la Fundación 
Mapfre que publicamos en el número 
anterior, tienen un 62% más de proba-
bilidades de sufrir un accidente. 
Con la finalidad de reducir estas ci-

fras, Tráfico apuesta por trasvasar el 
tráfico de furgonetas y camiones a las 
autopistas y autovías ‘mejor dotadas’.  
Es el caso de la N-II en Cataluña y la 
N-240 en Castellón en las que es obli-
gatorio que el tráfico pesado circule 
por las vías de alta capacidad en lugar 
de estas carreteras. Además, se auto-
rizará a la Guardia Civil a realizar com-
probaciones del estado de estos ve-
hículos, lo que se denominará “ITV en 
carretera”. Gracias a un vehículo técni-
camente dotado de material necesario 
y suficiente los agentes podrán hacer 
una inspección técnica más allá de la 
inspección visual que normalmente se 
realiza.
Por último, se implantará un sistema 

para identificar a los conductores pro-
fesionales que infringen la ley de tráfi-
co de forma reiterada, punto de inicio 
para una posterior inspección tanto a 
la empresa como al conductor.
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El exceso de velocidad e irregulari-
dades en tacógrafo son las infrac-

ciones más cometidas entre los con-
ductores de furgonetas y camiones, 
según el último control efectuado 
por la DGT en el mes de febrero. Los 
agentes de la Agrupación de Tráfi-
co de la Guardia Civil han controlado 
82.569 de furgonetas, de las cuales 
11.403 fueron denunciados por no 
cumplir algunos de los preceptos de 
la normativa. Así, se han detectado 
570 conductores que no hacían uso 
del cinturón de seguridad y otros 
129 más que dieron positivo en los 

En autovías el límite para  
furgonetas es de 100km/h.

Reducción de márgenes de error
Además de estas nuevos protocolos, la DGT también ha redu-

cido el margen de error de todos sus radares, móviles y fijos, 
eliminando así la actual horquilla de entre 10 y 20 kilómetros 
hora antes de sancionar. 
De esta manera, si el límite de velocidad es inferior a 100km/h 

se restarán 7km/h mientras que si es superior a 100km/h se 
descuenta un 7%. Para entender el nuevo criterio, un vehículo 
que circule por una carretera con un límite de velocidad fijado 
en 30 kilómetros por hora, activará el radar en cuanto llegue 
a los 38 kilómetros por hora. Igual ocurriría en una vía con 
un tope de 90 kilómetros por hora, donde saltaría el cinemó-
metro a los 98, mientras que si transita por una autovía que 
tiene como tope los 120 kilómetros de velocidad, el disparo 
del radar se produce a los 131. Nunca antes. Hay que tomar en 
cuenta, asimismo, una salvedad legal a esas barreras. La norma 
establece un margen adicional de 20 kilómetros por hora si el 
vehículo estuviese realizando una maniobra de adelantamiento 
en el momento mismo en que se activa el radar.

controles para detección del consumo 
de alcohol o drogas. Excesos de velo-
cidad, carencia de seguro o ITV sin pa-
sar son las infracciones más comunes. 
También destacan, de entre las infrac-
ciones detectadas en los conductores 
de estos vehículos, el no uso del cin-
turón de seguridad y los positivos a 
alcohol o drogas. 
En cuanto a los camiones, han sido 

controlados 32.250 vehículos y se ha 
denunciado a 5.987. Referido a las 
denuncias por conducir con presencia 
de alcohol o drogas, 31 conductores 
fueron denunciados por este motivo, 

de ahí, que la DGT siga realizando 
este tipo de controles preventivos a 
cualquier hora del día y en cualquier 
carretera. 
La carga de estos vehículos ha sido 

otro de los preceptos a controlar, 
debido a que el peso de los mismos y 
la distribución de la carga son vitales 
en caso de accidente. 410 vehícu-
los fueron denunciados por excesos 
de peso o mala estiba de la carga 
y 188 de ellos fueron inmovilizados 
por grandes excesos de peso.
                                         Fuente DGT 

Las infracciones más cometidas
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Es un dolor continuo o casi continuo, localizado en el ab-
domen (la barriga) y que no suele tener relación con las 
funciones del intestino, es decir, que no se modifica con la 
comida o la defecación.
No suele estar causado por ninguna enfermedad o pato-

logía de ningún órgano abdominal. Como para el resto de 
patología funcional existen unos criterios clínicos de Roma 
III, en los que el médico se basa para su diagnóstico.

1. Dolor abdominal continuo o casi continuo.
2. Ninguna o solo una relación ocasional del dolor con even-

tos fisiológicos como pueden ser el comer, defecar o do-
lor menstrual.

3. Que tenga repercusión en la vida diaria de quien lo tie-
ne.

4. Es un dolor no fingido.
5. Síntomas insuficientes para cumplir criterios de otro tras-

torno abdominal funcional.
Estos criterios deben cumplirse en los últimos tres me-

ses con síntomas presentes al menos de 6 meses antes del 
diagnóstico.
Suele aparecer más en mujeres y con mayor frecuencia a 

partir de los 40 años.

“El dolor, si grave, es breve, si largo, es leve”  
Cicerón.

Una de las características de este dolor es que no se modi-
fica con la comida, ni con ir de vientre o la menstruación.
No despierta en la noche y no suele acompañarse de pér-

dida de peso importante ni de otros síntomas abdominales 
como náuseas, vómitos, cambios en el hábito intestinal.
No suele tener una localización especial, es difuso y por 

norma quien lo padece tiene otros cuadros dolorosos ines-
pecíficos a lo largo de su vida (dolores de cabeza, óseos, 
fibromialgias, etc.).
¿Por qué se produce? Se desconoce la causa de este tras-

torno, aunque puede asociarse a otro tipo de enfermedades 
dolorosas como el dolor de cabeza, espalda, fibromialgias y 
conducir a cuadros de ansiedad, depresión o somatización 
hacia una orientación del sistema nervioso como una mala 
regulación y control del dolor.

“El dolor silencioso es el más funesto”  
Jean Racine.

¿Cómo diagnostica el médico este dolor abdominal funcio-
nal que altera la vida de quien lo padece? Su diagnóstico se 
basa en las características del dolor, y que nos sirva para 
excluir otras enfermedades que pueden ocasionar molestias 
similares.

Dolor abdominal funcional

Una historia clínica y una exploración adecuada, suelen ser 
suficientes para su diagnóstico cuando el dolor es de larga 
evolución, que no haya tenido repercusión en la vida de 
la persona que lo tiene como perder días de trabajo o ac-
tividades cotidianas, sin pérdida de peso importante y no 
empeore la calidad de vida.
Por el contrario, si el dolor es intenso y produce absen-

tismo laboral o, se acompaña de otros síntomas que hagan 
sospechar alguna enfermedad concreta, se tendrán que ex-
cluir enfermedades digestivas, ginecológicas y urinarias.
El médico, basándose en las características de cada pa-

ciente, realizará las pruebas que según su criterio sean ne-
cesarias, una vez realizada la historia clínica y las explora-
ciones oportunas.
¿Tiene tratamiento este tipo de dolor funcional? 
No tenemos un tratamiento definitivo o curativo lamenta-

blemente y es el médico con relación con el paciente quien 
va a mejorar el cuadro y haciendo comprender a quien lo 
padece que la naturaleza benigna de su enfermedad aunque 
sea un proceso crónico, no implica riesgo para la vida del 
paciente ni riesgo de intervenciones quirúrgicas por ese tipo 
de dolor funcional.
Los medicamentos habituales para tratar el dolor como 

analgésicos o antiinflamatorios no deben utilizarse por sus 
posibles efectos secundarios en especial no emplear trata-
mientos con morfina, opio o, derivados que van a crear una 
dependencia importante. 
Los tratamientos que más utilizamos son fármacos que 

actúan a nivel abdominal y otros que tienen una acción so-
bre el sistema nervioso.
Desde los que facilitan las funciones del aparato diges-

tivo a aquellos que mejoran el componente psicológico el 
paciente.

“El secreto de la vida consiste simplemente  
en aceptarla tal cual es”  

San Juan de la Cruz.

El pronóstico del dolor abdominal funcional no es malo en 
cuanto no pone en peligro la vida del enfermo, aunque el 
dolor es crónico, es benigno y con la evolución del tiempo 
suele disminuir su intensidad y su frecuencia, como suele 
ocurrir en cualquier otro proceso doloroso crónico y benig-
no como pueden ser las cefaleas tensionales o los dolores 
óseos que todos solemos padecer cuando hemos tenido la 
suerte de vivir una larga vida.

“La vida es nueva cada día”  
Gregorio Marañón.

Dr. C. Cordero Martín 
Médico UECASalud
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 UECA Cuadro  Especial istas Madrid
 ESPECIALIDAD Doctor/a Telf. y horario Lugar consulta

 Alergia  Subiza Martín Cita Previa c/ General Pardiñas, 116 
    91 562 84 07 - 91 561 55 94

 Aparato Digestivo C. Cordero Martín Lunes a viernes de 9:00 a 10:00 h c/ Hortaleza, 65

 
Cirugia General Martínez Etayo

 Cita Previa 
c/ Hortaleza, 65

 
    91 522 22 83 (directo)

 Dermatología Rueda Gómez-Calcerrada Cita Previa c/ Hortaleza, 65 
    91 522 22 83 (directo)

 Endocrinología Hernando López 
Cita Previa

 
Francos rodríguez, 56 

 Nutrición   
91 311 30 92 (directo)

 1º B

 Ginecología De Lorenzo Montero 
Cita Previa 91 522 22 83 (directo)

 c/ Hortaleza, 65

 Neuropsiquiatría Rodríguez Fernández Cita Previa c/ Francisco silvela, 68  
    91 355 22 40 1º izquierda

 Pulmón y corazón Carlos Suzacq Cita Previa Hospital san rafael 
    91 129 01 86 (directo) c/ serrano 199 - 1º

     
 Reumatología Manzano Medina Cita Previa 

c/ Hortaleza, 65 
    

91 522 22 83 (directo)

 Traumatología Wazken Kazanjian 
Cita Previa

 c/ Hortaleza, 65 
    

91 522 22 83 (directo)

 Tocología  De Lorenzo Montero   c/ Hortaleza, 65

 Odontología Universalud Cita Previa indicarán centro 
    902 19 36 77 más cercano

 
Oftalmología

 
José Coscolín Suárez

 

Lun, mart y vier: de 09:00 a 10:00 h

 
    

miér. y jue de 09:15 a 10:15 h
 c/ Hortaleza, 65

 
Otorrinolaringología Joaquín Alacio Casero

   
c/ Hortaleza, 65

 
Urología  Chehaitli Chehaitli Cita Previa c/ Hortaleza, 65     

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 La Milagrosa 
    del ingreso c/ modesto Lafuente, 14

 RADIODIAGNÓSTICO Y  Sellado de volante en San Francisco de Asís 
 ELECTRORRADIOLOGÍA  clínica UECA c/ Joaquín costa, 28 
    c/ Hortaleza, 65

 TRANSFUSIONES Goicoechea Previa prescripción c/ raimundo Fernández 
 SANGRE   facultativa villaverde, 34 y 112

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

Tardes 91 313 30 74 (directo)

Cita previa

martes de 09:30 a 10:30 h 
Jueves de 14:00 a 15:00 h 
viernes de 15:00 a 16:00 h

Cita Previa
91 522 22 83
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motor exprés

Justicia enviará a Tráfico las condenas 
contra la seguridad vial
 El subsecretario del Ministerio 

del Interior, Luis Aguilera, y la 
secretaria de Estado de Jus-

ticia, Carmen Sánchez-Cortés, han 
firmado un protocolo para la remi-
sión de todas las penas, medidas de 
seguridad y medidas cautelares en 
materia de seguridad vial. 
Una información “fundamental” 

para la Dirección General de Tráfico 
porque le permite, por un lado, hacer 
efectivas las penas de privación del 
derecho a conducir vehículos a mo-

tor y ciclomotores, o las medidas de 
seguridad y cautelares tales como la 
intervención inmediata del vehículo 
o la privación del carné de conducir. 
Además, le ayuda a analizar los he-
chos ocurridos y sus causas como 
forma de prevenir la reincidencia en 
este tipo de delitos. Actualmente, 
la remisión de esta información se 
realiza desde los órganos judiciales 
mediante el envío de un oficio a la 
Dirección General de Tráfico. A par-
tir de ahora, el secretario judicial 

Consejos para comprar un VO

Comprar el vehículo de ocasión 
ideal a través de internet tie-
ne muchas ventajas: es rápi-

do, fácil, seguro y permite comparar 
entre múltiples opciones rompiendo 
las barreras del espacio-tiempo. No 

obstante, es importante tener co-
nocimiento de todos los trámites a 
realizar y llevar a cabo un proceso 
de compra responsable. 
Por ello, coches.net, presenta un 

decálogo con consejos a tener en 
cuenta en el momento de adquirir 
un vehículo de segunda mano, em-
pezando por verificar que los pagos 
del coche están al día. Además, es 
conveniente consultar el registro de 
vehículos de la DGT y seguir una se-
rie de claves para evitar las estafas. 
Por ejemplo, es recomendable des-
confiar cuando un supuesto vende-
dor no facilitar el teléfono o el coche 
cuesta mucho menos de su precio 
habitual. No hay que olvidar  probar 

siempre el coche antes de comprar-
lo, prestando especial atención a 
aspectos como la facilidad de arran-
que del motor, posibles defectos en 
la transmisión o la estabilidad en la 
temperatura del motor.
También es importante meditar la 

decisión de compra, revisar concien-
zudamente el contrato de compra-
venta y pagar de forma segura. 
Una vez comprado, es importante 

cambiar el nombre del titular y acu-
dir con el vendedor a realizar todos 
los trámites, porque en caso de fal-
tar cualquier documento podrá so-
lucionarse de inmediato. Y siempre 
recoger las llaves una vez efectuado 
el pago. 

cargará los datos en SIRAJ y estos se 
enviarán automáticamente a Tráfico, 
eliminando la necesidad de esa comu-
nicación manual.
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FUENLABRADA

ClíniCa Madrid 
c/ Leganés, 35

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

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 
c/ segovia, 6

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

GETAFE
Consultorio sierra 
c/ sierra, 23

M. General 
De 09:30 a 13:30 y de 14:30 a 17:00 h.
Enfermería/DUE 
De 08:30 h a 10:00 h. 
Telf. 91 682 40 10

iberMediC Getafe 
c/ Gálvez, 6

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

ClíniCa orión 
c/ Hormigo, 3

M. General: De 09:30 a 20:00
Puericultura/Pediatría: mañanas  
alternas. Tardes 16:30-20 h
Enfermería/DUE: mañanas de 08:00 h  
a 10:00 h. Telf. 91 249 03 02

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

MÓSTOLES

MédiCos reunidos 
c/ cerro Prieto, 16 - Local

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

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/ río miño, 9

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 
c/ Londres, 29  esq. c/ Arrope

M. General - Puericultura/Pediatría 
Enfermería/DUE 
Horario continuo de 09:00 a 20:00 h 
LOS 365 DÍAS AL AñO 
Telfs. 91 648 75 00 - 91 675 59 50

ClíniCa Cellosa 
c/ La solana, 12

M. General De 17:00 a 20:00 h. 
Puericultura/Pediatría  
De 14:20 a 16:00 h 
Enfermería/DUE  
Llamar a personal de guardia  
Telfs. 91 675 30 72 - 91 675 59 50

VILLAVICIOSA DE ODÓN
Mediasa serviCios MédiCos 
c/ Las eras, 8

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

 UECA Asistencia Primaria Periferia madrid

ALCALÁ DE HENARES
Centro MédiCo navarro y ledesMa 
c/ Navarro y Ledesma, 9

M: General y Enfermería/DUE 
De 10:00 a 13:00 h 
Telfs. 91 880 01 31 - 91 879 78 72

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 
c/ machés Gómez, 2

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



No importa el trabajo, Canter te acompañará siempre gracias a sus casi infinitas po-
sibilidades. Con una amplia gama de modelos disponibles –desde 3,5 t hasta 8,55 t y 
del 4x4 al Eco Hybrid– y accesorios específicos para sectores, algunos de los cuales 
están disponibles de fábrica, habrá un Canter que se ajuste por completo a sus nece-
sidades.
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Tres tipos de cabina y seis dis-
tancias entre ejes diferentes, 
gran capacidad de carga y su 

radio de giro, ideal para maniobrar en 
situaciones difíciles. Estas son algu-
nas de las características que hacen 
del Canter una sólida propuesta en el 
rango de camiones de servicios ligeros 
a medios. Ya sea para operaciones de 
jardinería y paisajismo, en el sector de 
los servicios públicos o en la industria 
de la construcción, estamos ante un 
vehículo útil sea cual sea el negocio. 
Este modelo, que en España distribu-

ye Mercedes-Benz a través de su filial 
Fuso, presenta diferentes opciones de 
motorización que establecen nuevos 
estándares en términos técnicos. Tan-
to los motores diesel con tecnología 
de inyección directa de última genera-
ción como la tecnología de turbinas de 
geometría variable ofrecen un elevado 
par ya a bajas revoluciones. Además, 
el paquete Ecoffiency  asegura que se 
requiera menos combustible. Explican 
desde la marca que, después de la 
combustión, la mezcla de aire y com-
bustible pasa a través de una serie de 

Ofrece cinco categorías 
de peso, tres cabinas y 

tres motores

Canter,  
el socio ideal para todos  
los sectores

al volante

sofisticados procesos de control de 
emisiones, para cumplir  a la perfec-
ción los estrictos requisitos de las nor-
mativas Euro 5b+ (hasta 6,0 t) y Euro 
VI (más de 6,5 t). 
Para satisfacer todas las necesidades 

del profesional, se puede elegir entre 
cinco categorías de peso (3,5 t, 6,0 t, 

6,5 t, 7,49 t y 8,55 t), tres diseños 
de cabina diferentes, tres opciones de 
motor desde 96 kW (130 CV) hasta 
129 kW (175 CV), seis distancias en-
tre ejes, de 2,5 a 4,750 m, unas lon-
gitudes de carrocería de hasta 7,2 m. 
Gracias a estas múltiples posibilidad, 
ajustar el vehículo a las necesidades 
reales del conductor es más sencillo. 
También contribuye a ello el nuevo 
concepto estructural, que ofrece ex-
cepcionales soluciones en términos de 
carrocería en conjunción con una gran 
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Hasta un 9 % menos de 
consumo que el modelo 

anterior

capacidad de carga en todas las cate-
gorías de peso. 
En cuanto al modelo Eco Hybrid, es-

tamos, explican desde la marca, ante 
el primer camión híbrido “comercial-
mente viable”. Las pruebas a las que 
ha sido sometido en todo el mundo 
han demostrado su eficacia día tras 
días. Estas innovaciones le ayudan a 
garantizar que consiga la máxima efi-
ciencia económica en cada viaje. El 
Grupo Daimler y la marca FUSO, co-
nocidos por su larga historia de in-
geniería, están estrechamente vincu-
lados desde 2004 con el objetivo de 
desarrollar nuevos motores que abran 
camino a la conducción sin emisiones. 

La movilidad del futuro reducirá el uso 
de recursos y mejorará el cuidado del 
medio ambiente.

Menor consumo y más 
comodidad
Gracias al paquete Ecoffiency, el con-

sumo de combustible del Canter es 
hasta un 9 % menor que el del modelo 
anterior. Algo único para un camión de 
carga ligera, que combina un motor 
de 3.0 litros, eficiente y con un motor 

eléctrico de 40 kW de apoyo, que en 
conjunto ofrecen niveles verdadera-
mente impresionantes de rendimiento 
y economía. Y lo mejor es que tan solo 
le llevará unos pocos años recuperar 
el coste adicional del modelo híbrido 
gracias a su ahorro en combustible.
Sea cual sea su línea de negocio o 

el trabajo de transporte que necesite 
emprender: la elección del Canter le 
aporta ventajas tanto a usted como a 
su empresa. El conductor puede disfru-
tar de una cabina de diseño sumamen-
te práctica, de una ágil manipulación 
equiparable a la de un turismo y de un 
motor eficiente. La elevada carga útil 
y su precio de compra favorable re-
dundarán positivamente en los benefi-
cios de su empresa. Y naturalmente el 
ahorro de combustible materializado 
con la ayuda del paquete de eficiencia 
Ecoffiency también le permitirá ganar 
puntos en su departamento contable.

En 1932 Fuso presentó  el auto-
bús compacto B46. Más de tres 

décadas después, en 1963, se fa-
bricó el primer Canter, que dio co-
mienzo a la historia de un vehículo 
único. Desde entonces se han fa-
bricado más de cuatro millones de 
vehículos, todos ellos destinados a 
que la entrega y el transporte sean 
más eficientes y económicos para 
los clientes en todos los continen-
tes del mundo.

Una historia de éxito

Hasta un 9 % menos de 
consumo que el modelo 

anterior
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Los camioneros 
testigos

G X Cantalapiedra.

La carretera esperando 
con sus peligros de muerte, 
el motor está cantando 
haciendo ruta con suerte.
Los camioneros testigos 
de salvajes conductores, 
que van sembrando castigos 
al querer ser seductores.
Camioneros de coraje 
que siempre serán señores, 
respetando el buen paisaje 
y sin cometer errores.
La autopista les seduce 
con sus rectas permanentes, 
el camionero conduce 
con sus reglas hoy vigentes.
Conducir mucho en la noche 
teniendo siempre constancia, 
sin causar ningún reproche 
y demostrando elegancia.
Camionero solitario 
siempre espera la sorpresa, 
puede encontrar su calvario 
cuando a su casa regresa.
Señor de la carretera 
en los momentos más duros, 
a veces la dura espera 
deja sus nervios maduros.
Camionero con amores 
que saben de despedida, 
son esos grandes señores 
con oficio de partida.
Conductores sin grandezas 
que van pisando las rutas, 
no quieren tener torpezas 
usando la fuerza bruta.
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Frases que te dejan huella 
Quiero borrar de mi mente 
pasajes de la amargura, 
sin querer tener presente 
muchas frases de locura.
Como cualquier penitente 
que va soñando dulzura, 
no quisiera estar ausente 
en momentos de ternura.
Frases que te dejan huellas 
marcando tus predicciones, 
a veces te hablan de estrellas 
y otras de contradicciones.

Son frases que están dormidas 
en los caminos del viento, 
que nunca se ven vencidas 
más saben de sufrimiento.
Sin buscar sueños perdidos 
las frases vienen volando, 
no existen mitos vencidos 
cuando vives recordando.
Romper las frases no es bueno 
si el futuro se presenta, 
hay momentos con veneno 
que la soledad se aumenta.

Esas frases prodigiosas 
que en la vida te regalan, 
me parecen lindas rosas 
que desde el cielo resbalan.
Frases que quedan clavadas 
en montañas y caminos, 
como fechas enmarcadas 
de sueños de peregrinos.
No quiero borrar las frases 
que aprendí siendo muy niño, 
quizá me dieron las bases 
de saber que es el cariño.

   sUBsiDiOs APrOBADOs/PAGADOs 

 Nº socio cuantía Tipo Duración Origen Provincia 
  € subsidio  prestación vehículo

 27.130 9.015 Fallecimiento ---- Accidente madrid  
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