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Renault lanza la cuarta generación 
de su compacto, un producto 

extraordinario, por diseño 
y modernidad, producido 
en exclusiva en España

Mégane 16, un líder nato 
El nuevo Mégane 
tiene un aspecto 

sumamente 
atractivo y 

atrayente, quizás el 
más logrado de la 

gama Renault.

REDACCIÓN

Hace 20 años justamente nació el 
Mégane que se convertiría con el 
paso del tiempo en el coche más 

exitoso de la marca francesa. Ahora 
se lanza la cuarta generación que llega 
cargada de novedades, con un diseño 
espectacular, unas mecánicas de re-
conocido éxito comercial, unos equi-

pamientos a la última en tecnología y 
confort y unos precios que parten de 
16.600 euros, campaña de descuento 
incluida, aunque no los descuentos es-
tatales que lo abaratan sensiblemente.

El Mégane16 supone otra vuelta de 
tuerca más del fabricante galo, tras los 
lanzamientos sucesivos de los Kadjar, 
Espace y Talisman, con un producto 
que muy bien se podría califi car como 

el más atractivo de los modelos de la 
gama actual, y también de los últimos 
años. El 12 veces líder de ventas en Es-
paña tiene madera de líder por hermo-
sura, pero no es solo envoltorio.

Toma del Talisman la plataforma y 
varias de sus soluciones, como el sistema 
R-Link Evolution 2 con la gran pantalla 
táctil de 8,7” de la consola central que 
lo sitúan por encima de su competencia 

P á gina 4
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Ay untamiento y  F omento estudian cómo mejorar las salidas a la A- 6 y  M - 50
El Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento 
han llegado a un acuerdo para estudiar una 
mejora de las salidas a la A-6 y la M-50 a su 
paso por la localidad.

Fuentes municipales han señalado que 
este acuerdo se ha producido con la fina-
lidad de estudiar los problemas de movili-
dad del municipio, principalmente los que 
afectan a las salidas accesos a la A-6 y la 
M-50.    Han explicado que la decisión es 
fruto de la reunión mantenida por el alcal-
de de la ciudad, José de la Uz, y el director 
general de carreteras del Ministerio, Jorge 
Urrecho.

De la Uz está muy satisfecho porque ha 
“arrancado” el compromiso del Gobierno de 
analizar sendos proyectos para mejorar los 
accesos y salidas a estas vías dependientes 
del Ministerio, al ser “una de las demandas 
de los vecinos de la localidad”.

En la reunión, el alcalde ha planteado la 
posibilidad de habilitar una nueva incorpo-
ración al tronco de la A-6 desde la vía de 
servicio para aligerar tráfico de las glorietas 
de acceso a la M-50 en ambos lados de la 
A-6. Se trata de la A6 salida 19 sentido La 
Coruña y de la glorieta ubicada en la A6 sa-
lida 24 sentido Madrid.

En cuanto a la M-50, los principales pro-
blemas a los que se tratará de dar una so-
lución son  el acceso a Las Rozas desde la 
M-50 por la glorieta de Nuestra Señora del 
Retamar desde la M50;  y el acceso a esta 
misma autopista desde la calle Travesía de 
Navalcarbón.

En la reunión, se han planteado otros 
proyectos y problemas de movilidad como 
la mejora de la entrada y salida del Polígo-
no Európolis a la carretera de El Escorial 
y la  y la deficiente se alización  de 
acceso a esta misma zona desde la au-
tovía. 
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El Ayuntamiento de Las Rozas dispone de 
un servicio gratuito de Mediación en Con-
ictos e Familia puesto a disposición de 

las familias, cuyo objetivo es apoyarlas en 
la resolución de con ictos con la ayuda de 
una persona externa y neutral para que las 
partes implicadas alcancen un acuerdo sa-
tisfactorio para todas las partes.

Este servicio, que se puso en marcha en 
2008, atendió a 44 familias a lo largo del año 
pasado. Así, el 71% de los casos correspon-
de a mediación de pareja donde se les ha 
apoyado mayoritariamente en la redacción 
o modificación de acuerdos de separación  
un 13% fueron mediaciones intrafamiliares, 
entre las que destacan los asuntos de rela-
ciones entre padres e hijos, disputas entre la 
familia nuclear o extensa;  el 16% restante 
corresponde a otro tipo de con ictos

Es necesario dar conocer las innumera-
bles ventajas de este procedimiento en la 
resolución de con ictos y concienciar sobre 
la necesidad de utilizar este servicio antes 
de llegar a usar la vía judicial.

Cualquier persona interesada puede ac-

ceder a este servicio pidiendo cita con un 
trabajador social de la Concejalía de Familia, 
Servicios Sociales y Sanidad.

El ervicio de ediación en on ictos de amilia  
de L as Roz as atendió a 4 4  f amilias en 2015

F OT ON OT I CI A

En el último Pleno, el Ayuntamiento presentó una declaración institucional, 
pactada por todos los grupos a iniciativa de UPyD, por la que un espacio 
pú blico de L as Roz as lleve el nombre del padre Carlos J uá rez  Setié n 
por su especial aportación a la ciudad.

El Pleno municipal del 28 de enero 
aprobó por unanimidad la propuesta 
presentada por Contigo por Las Rozas 
para la elaboración e implantación de 
un código ético, de conducta y buen 
gobierno. Será de aplicación a cargos 
electos y empleados públicos.  

El código se elaborará durante 2016 
por parte de todos los grupos políticos 
y contará, al menos, con la participa-
ción de representantes de los emplea-
dos públicos.

Para el 
concejal de 
la platafor-
ma ciudada-
na, V alentín 
V i l l a r r o e l , 
“este código 
se une a las 
medidas de 
mejora de-
mocrática aprobadas en siete meses 
de legislatura;  algunas propuestas por 
nuestro grupo municipal, como que 
los vecinos puedan preguntar en los 
Plenos, la renovación de la ordenanza 
de participación, la puesta en marcha 
consejos de participación por barrios 
y sectores, y otras con nuestro apoyo, 
porque estaban en nuestro programa, 
como la ordenanza de transparencia, 
los presupuestos participativos, la radio 
municipal y abrir el boletín municipal a 
la oposición política”.

L os concejales de  
Las ozas firmar n
un código é tico,  
a iniciativa de  
Contigo por L as Roz as

Se iniciará n los estudios necesarios para la recuperación 
del centro urbano de la ciudad y  de L as M atas
El Pleno del Ayuntamiento de Las Rozas 
aprobó por unanimidad dos mociones 
para estudiar mejoras en la movilidad 
de la ciudad. La primera, a propuesta 
de UPyD y con enmienda del PP, persi-
gue mejorar la seguridad de los accesos 
a la carretera M-505 (de Las Rozas a El 
scorial  l compromiso consiste en fijar 

como prioridad la revisión de las solucio-
nes técnicas disponibles para los diferen-
tes accesos a esta carretera a su paso por 
la localidad.

Además, a instancias del PP, se solici-
tará a la Policía municipal que emita un 
informe sobre la señalización existente 
en esta vía. Y , por último, se instará a la 
Dirección General de Carreteras de la Co-
munidad de Madrid a que tome medidas 
tendentes a incrementar la seguridad en 
los puntos con ictivos

Asimismo, se dio el visto bueno, con el 

apoyo de todos los grupos, al apartado 
de la moción del grupo socialista referido 
a que se inicien los estudios necesarios 
para la “recuperación” del centro urbano 
de la ciudad y también de Las Matas, tras 
un análisis de las calles, la movilidad, las 
viviendas, la seguridad e higiene de las 
infraestructuras actuales, planificando las 

soluciones urbanísticas, funcionales, eco-
nómicas y socialmente adecuadas.

Otra moción que salió adelante, tam-
bién del grupo socialista, ha sido para la 
incorporación de Las Rozas a la Red Es-
pañola de Ciudades Inteligentes (Smart 
Cities), cuyos desarrollos ya están en 
marcha.
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El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, 
y la directora general de Administración 
Local de la Comunidad de Madrid, Miriam 
Rabaneda, hicieron una visita a las obras 
de mejora en la red de saneamiento de 
la urbanización Molino de la Hoz. 

Esta intervención ha supuesto la pues-
ta en marcha de un depósito de reten-
ción, que regula el caudal para evitar el 
desbordamiento y el consiguiente verti-
do incontrolado de aguas contaminan-
tes, regulando y absorbiendo el caudal 
sobrante, depositando los sólidos en el 
fondo del depósito y vertiendo el agua ya 
apta hacia el cauce del río Guadarrama, 
a través de un colector de alivio.

La inversión total en estas obras ha 
sido de 2,8 millones de euros y está in-
cluida en el Plan Regional de Inversiones 
de la Comunidad de Madrid, PRISMA. 
Así, el objetivo del Consistorio con estas 
obras ha sido remodelar la red de sanea-
miento de aguas de la urbanización y dar 
solución a la falta de capacidad de los 
colectores y los problemas de desborda-
mientos y vertidos de aguas residuales 
que sufría esta zona afectando a cerca 
de 3.000 vecinos de la Urbanización.

Del la U z  visitó  las obras de mejora de la red de 
saneamiento de la urbaniz ación M olino de la H oz

Un móvil, una buena historia y mucha 
creatividad es lo único necesario para 
convertirse este mes en director de cine 
en Las Rozas. José de la Uz, presentó la 
1ª edición de ‘Las Rozas Móvil’, un cer-
tamen de cortometrajes grabados con 
el móvil. 

Las Rozas Móvil, es una propuesta 
de la Concejalía de Educación y Cultu-
ra, con el doble objetivo de promover 
la creatividad y las nuevas formas de 
expresión audiovisual a través de la tec-
nología móvil, así como de incentivar un 
mejor conocimiento de Las Rozas por 
sus vecinos. Se buscan cortos frescos e 
innovadores que recojan miradas dife-
rentes sobre el municipio y que re  ejen 
a través de sus imágenes una identidad 
local con la que los vecinos puedan sen-
tirse identifi cados, y que puedan servir 
de promoción de la ciudad.

El jurado valorará la originalidad, las 
estrategias narrativas y el poder de vin-
culación de las historias con Las Rozas, 
con tres premios de 1.500, 1.000 y 500 
euros, para los tres mejores cortos se-
leccionados. Además, el Ayuntamiento 
ofrecerá a los autores de los 50 cortos 
más prometedores un taller presencial 
de cuatro horas sobre técnicas del cor-
tometraje. 

El período de recepción de los cor-
tometrajes, que no tendrán más de 5 
minutos  de duración, títulos de crédi-
tos fi nales incluidos, es hasta el  de 
marzo de 2016. Los participantes deben 
estar empadronados en Las Rozas y 
ser mayor de edad, deben subir previa-
mente su corto en una cuenta propia y 
privada de la página web ‘V IMEO’. Des-
pués, deberá rellenar un formulario de 
inscripción en la página web del Ayunta-
miento y compartir el enlace y la contra-
seña de su corto en ‘V IMEO’. Las bases 
completas y el resto de detalles están 
publicados en la web municipal, sección 
Cultura/ Certámenes.

Se buscan directores 
de ‘cortos’ grabados con 
el móvil en L as Roz as

El Ayuntamiento de Las Rozas impar-
tió el Curso de Formación Básica en 
V oluntariado, con el objetivo de dar 
una visión general del fenómeno del 
voluntariado, enseñar y entrenar los 
conocimientos y habilidades necesarias 
para llevarlo a cabo. Esta iniciativa de 
la Concejalía de Familia, Servicios So-
ciales y Sanidad de Las Rozas, junto 
con la Subdirección General de V olun-
tariado, Cooperación Internacional y 
Responsabilidad Social Corporativa de 
la Comunidad de Madrid, ofreció a los 
participantes información sobre cómo 
está organizado el movimiento volun-
tario en el municipio y cuáles son los 

recursos existentes para todos aque-
llos vecinos interesados en acercarse 
a este mundo y conocer las distintas 
vías y posibilidades que la administra-
ción pone a su alcance para empezar a 
colaborar.

El curso, totalmente gratuito, se de-
sarrolló entre el 1 y el 3 de febrero en 
el Punto de Información al V oluntaria-
do (PIV ) de Las Rozas.

El PIV  de Las Rozas forma parte de 
la red de 46 puntos de información al 
voluntariado, creados por la Comuni-
dad de Madrid para promover el volun-
tariado en todo su ámbito territorial, 
fomentando la coordinación de activi-

dades solidarias en todos los niveles 
de la sociedad y facilitando una vía de 
participación de los ciudadanos desde 
su entorno más cercano.

Desde su inauguración en el año 
2008, el PIV  de la localidad ha atendi-
do a cerca de 800 voluntarios, muchos 
de los cuales colaboran en actividades 
dirigidas a colectivos más desfavore-
cidos (familias en riesgo de exclusión 
social, inmigrantes… ) y en actividades 
tan distintas como el acompañamien-
to, el apoyo escolar, la formación, la 
orientación laboral o el apoyo en acti-
vidades de ocio en personas con dis-
capacidad.

Curso gratuito de F ormación en V oluntariado en el P I V

COMPRO PARCELA RÚSTICA DE USO AGRÍCOLA 

EN LAS ROZAS, ENTRE 30.000 Y 50.000 m2.
CONTACTO:  607 50 98 52

victorarraco@gmail.com
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¿Por qué adoptar un perro y un gato y no comprarlos?
T eresa Rey

Los municipios del noroeste madrileño, 
tanto Las Rozas, Majadahonda como Po-
zuelo, ofrecen distintos servicios para el 
acogimiento de animales domésticos aban-
donados, principalmente perros y gatos, 
que pueden ser adoptados por cualquier 
particular que esté interesado. Hemos ha-
blado con alguno de los centros destinados 
a este fin para que nos cuenten cómo se 
organizan y qué debemos hacer si quere-
mos adoptar un perro o un gato. 

Para explicarnos el funcionamiento del 
entro de tención nimal de as Rozas, 

Celia Lacalle, presidenta de la ONG ‘Abra-
zo Animal’, y que momentáneamente está 
al frente de estas instalaciones hasta que 
salgan a concurso público, recibió a la re-
dacción de este periódico y nos e plicó 
con mucha amabilidad su funcionamien-
to. El centro de Las Rozas acoge perros 
y gatos abandonados o perdidos a través 
de los avisos de los ciudadanos. General-
mente los perros perdidos suelen tener un 
chip localizador de modo que finalmente 
se suele localizar a los dueños. En ocasio-
nes, surgen peticiones de personas que 
ya no quieren la compañía de estos ani-
males, sin embargo Celia asegura que es-
tos casos son muy puntuales y se deben 
dar unas circunstancias muy específicas 
para aceptar a animales bajo estas con-
diciones.

“Cuando los animales llegan al centro 
–explica la responsable-, lo primero que 
hacemos es un chequeo para ver que 
el animal esté bien, lo ve el veterinario, 
empezamos a analizar el carácter, etc. De 
hecho, contamos con adiestradores para 
observar si tienen algún tipo de problema 
de conducta e intentar resolverlo para de 
este modo facilitar la adopción

‘Abrazo Animal’ cuenta con el apoyo de  
otros centros similares. Su labor es muy 
importante porque ayudan en distintas 
tareas, desde la limpieza del centro, pa-
seo de animales, el baño, etc. Sin ellos, 
el bienestar de los sus inquilinos no se-
ría igual y en una colaboración digna de 
agradecimiento

Lacalle resalta también que todos los 
animales que pasan por el centro de Las 
Rozas se someten al protocolo del CES 
(Coger, Esterilizar, Soltar): “La esteriliza-
ción es muy importante por cuestiones de 
salud. Todos los animales se esterilizan y 
en el caso de no tener la edad suficiente 
en el momento de la adopción se concier-
ta una cita para poderlos esterilizar

l proceso de adopción se mira con 
mucho cuidado en Las Rozas gracias a la 
intervención de brazo nimal  os ani-
males en adopción aparecen en la página 
web de la ONG o quien lo desee puede 
pasarse directamente por el centro. Nor-
malmente la forma de contacto más fre-
cuente es a través de Internet, por e-mail 
o redes sociales y también por teléfono.

Los pasos son muy sencillos. En primer 
lugar se realiza un cuestionario pre-adop-
ción donde se valora si los adoptantes 
reúnen las condiciones para el animal que 
han escogido  ntes de la adopción defi-
nitiva se puede pasar por un periodo de 
acogida y después de un periodo acepta-
ble si toda ha ido bien se firma el contrato 
de adopción, con la condición de que si 

finalmente el animal no se acomoda a su 
nueva vida sea devuelto al mismo centro 
de Las Rozas. 

Concienciación para la adopción
Celia Lacalle es consciente de que en Es-
pa a no hay mucha concienciación para 
adoptar perros y gatos, algo que no ocu-
rre en la mayoría de los países europeos. 
“En Europa están más avanzados, se mira 
más el carácter del animal, no si es o no 
un cachorro, si resulta más guapo o más 
feo, o la raza  n este sentido, la respon-
sable de ‘Abrazo Animal’ es muy clara res-
pecto a los valores de su ONG: “Nosotros 
fomentamos la adopción y preferimos 
que se deje de vender y, sobre todo de 
criar, porque los perros no son objetos. 
Siempre que haya un animal en la perre-
ra, que necesite un hogar,  nos será difícil 
entender que se sigan manteniendo estas 
prácticas

Por otro lado, Celia comprende que 
haya personas reticentes a adoptar, qui-
zás porque hay un desconocimiento de 
cómo se funciona en estos casos  as per-
sonas que deciden adoptar han de saber 
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que si los animales tienen un problema 
de conducta, los adiestradores van a so-
lucionarlo.  “Es verdad que algunas veces 
determinados perros no son para ciertas 
personas, pero normalmente son anima-
les que con cariño y unas buenas pautas, 
son lo mejor que te puedes imaginar.”

De este modo, Lacalle apela a la con-
cienciación de todos los ciudadanos, a 
que los padres sean conscientes de que 
regalar un perro a su hijo no puede res-
ponder a un capricho y que el animal es 
responsabilidad del adulto, no del niño, ya 
que debe considerarse como un miembro 
más de la familia. También pide una mayor 
responsabilidad municipal, y si bien desde 
‘Abrazo Animal’ están encantados con el 
apoyo que están recibiendo actualmente 
del Ayuntamiento de Las Rozas, en mu-
chos casos, estos centros están cayendo 
en manos de empresas que sólo buscan 
lucrarse: “Los Ayuntamientos se tienen 
que dar cuenta de que es necesario hacer 
protección animal y hay que intentar que 
estos centros estén en manos de gente 
proteccionista, porque si de esto hacemos 
un mero negocio al final realmente no se 
realiza una gestión correcta. Cada Ayun-
tamiento tiene que gestionar sus propios 

animales, rodearse de la gente proteccio-
nista que los quiera mover en adopción, 
con gente que de verdad sabe lo que es 
el animal y le importa.”

La portavoz de ‘Abrazo Animal’, que 
personalmente posee varios perros y ga-
tos adoptados, y sabe lo que es convivir 
con ellos, asegura que estos animales 
son muy agradecidos y que se merecen 
una segunda oportunidad. Q uien de ver-
dad quiere a los animales debe saber que 
adoptar un perro o un gato es una ex-
periencia muy reconfortante, además del 
gran bien que está haciendo. 

La adopción es gratuita y además hay 
una serie de ventajas adicionales, ya que 
a los adoptantes se les hace un precio es-
pecial en los gastos veterinarios a través 
de  una clínica concertada, y también se 
establecen descuentos especiales en la 
alimentación. 

En Majadahonda, el CICAM es el centro de acogida de perros y ga-
tos de este municipio. El centro está ubicado en una zona de campo 
conocida como la Dehesa de Majadahonda, al que es fácil de llegar 
porque hay varios carteles que indican cómo llegar. 

El funcionamiento es muy similar al centro de Las Rozas. Según 
explicó a este periódico uno de los voluntarios, los animales llegan a 
través de avisos de los vecinos majariegos y aquellos que se pierden 
se mantienen durante unos días en el centro hasta que aparecen 
los dueños. 

También los esterilizan y poseen un grupo de adiestradores, una 
veterinaria y voluntarios para pasear y bañar a los animales. 

En la página web del CICAM se puede consultar los gatos y perros 
que hay actualmente en adopción. Los gatos pueden llevarse en el 
momento, tras una previa valoración de los voluntarios que haya en 
el centro. En el caso de los perros el proceso es más lento y suele 
durar más días, pues necesitan más tiempo para adaptarse y su 
cuidado implica una responsabilidad mayor, según nos cuenta el 
colaborador. 

Los precios de las adopciones varían, pero no suelen superar los 
100 euros.  
U bicación:  Camino de la Dehesa s/ n
P á gina w eb:  http:/ / www.cicammajadahonda.es/
T elé f ono:  680 66 39 43

En la página web del Ayuntamiento de Po-
zuelo se especifica que en este municipio 
el “abandono de animales no es frecuente”, 
aunque reconoce que las adopciones de pe-
rros y gatos no son suficientes  

Para obtener información se debe llamar al 
número de atención al ciudadano, el teléfo-
no 010, de lunes a viernes de 8,00 a 20,00 
horas.

Los requisitos que piden para la adopción 
consisten en ser mayor de edad y en firmar el 
documento de adopción. En éste el adoptan-
te se compromete a mantener al animal en 
condiciones higiénico-sanitarias adecuadas 
y proporcionarle, al menos, los tratamientos 
veterinarios declarados obligatorios.

En la página web del Ayuntamiento de Po-
zuelo se publican periódicamente fotos de los 
animales que están disponibles.

 
P á gina w eb:  http:/ / www.pozuelodealarcon.org
T elé f ono:  010 

Abraz o Animal
U bicación:  Paseo Tren Talgo, 4, Las Matas 
P á gina w eb:  http:/ / abrazoanimal.org
E- mail:  ayuda@abrazoanimal.org
T elé f ono: 916 30 15 24

Adopción de animales 
en Pozuelo de Alarcón

Centro Integral Canino del Ayuntamiento de Majadahonda (CICAM)
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La Comunidad de Madrid impulsa la pro-
moción turística de los 42 municipios de la 
Sierra Norte de la región a través de sub-
venciones para proyectos de creación y 
mejora de infraestructuras relacionados con 
el desarrollo y la innovación en el turismo, 
una línea de ayudas de la que se han be-
neficiado  localidades en  gracias a 
una inversión de  euros por parte 
del obierno regional  

Así lo ha señalado el consejero de Medio 
Ambiente, Administración Local y Ordena-
ción del Territorio, Jaime González Taboa-
da, tras firmar con los responsables de la 
Mancomunidad de Servicios del V alle Norte 
del Lozoya el convenio de colaboración por 
el que se encomienda a este organismo la 
gestión del Centro de Innovación del Sector 
urístico illa de an Roque
Este centro, ubicado en la localidad de 

La Cabrera ofrece servicios turísticos y 
asesoramiento a entidades locales y pro-
fesionales implicados en el desarrollo de la 
ierra orte madrile a  n virtud del con-

venio prorrogado, las instalaciones recibi-
rán  euros por parte del obierno 
regional para sufragar sus gastos de fun-
cionamiento, lo que permitirá seguir dando 
servicio a las entidades, profesionales, em-
prendedores, turistas y visitantes de los 42 
municipios de la zona

P romoción turí stica 
de los 4 2 municipios 
de la Sierra N orte

L a Comunidad registra 4 5. 7 07  parados menos en un añ o
El paro registrado en la 
Comunidad ha bajado en 

 personas en el úl-
timo año, un 9%, el mayor 
descenso interanual en un 
mes de enero desde , 
según los datos publicados 
por el Ministerio de Em-
pleo y eguridad ocial  
En España, el descenso 
del paro ha sido un ,  
En términos interanuales, 
el paro ha descendido en 
todos los sectores de ac-
tividad, en mayor medida 
en industria, construcción 
y en el sector servicios  

Por otra parte, el paro se ha reducido 
en todos los niveles de estudios y en 
todos los grupos profesionales  am-
bién se ha producido un importante 
descenso en los parados de larga du-
ración , , así como en el núme-
ro de parados que llevan menos de un 
año en esta situación, que ha bajado 
un ,  l paro juvenil menos de  
años) en Madrid también ha descendi-
do y entre las personas de  y más 
a os se ha reducido un ,

n relación con el último mes, el paro 
registrado ha aumentado en enero en 

 personas respecto al mes ante-
rior, lo que sitúa la cifra de paro en la 
omunidad en  personas  ne-

ro es un mes en el que, por sus carac-
terísticas estacionales, el paro siempre 
ha subido  desde , ha aumenta-
do por término medio en los meses de 
agosto en  personas  e esta 
manera, el incremento intermensual en 
este mes ha sido inferior en un ,  
a la media de los últimos quince a os 
en la región

En cuanto a las contrataciones, du-
rante el mes de enero se han firmado 

 contratos, un ,  más que el 
a o anterior  e ellos,  han sido 
contratos indefinidos, un ,  más 
que en diciembre y un ,  más que 
hace un a o  stos datos dejan la tasa 
de estabilidad de contratación en el 

, , la más alta de todas 
las comunidades autónomas 
y prácticamente el doble de 
la media española, que se 
sitúa en el  abe recor-
dar que, según la última n-
cuesta de Población Activa, 
el 82% de las personas que 
están trabajando en Madrid 
tienen contrato indefinido

En términos interanuales, 
en la Comunidad de Madrid 
se ha producido un incre-
mento de  afiliados a 
la Seguridad Social, lo que 
representa un aumento de 
la afiliación media del ,  

En el conjunto de España el aumento 
de la afiliación es del ,  or tan-
to, el ,  de todo el incremento de 
afiliación en spa a en el último a o se 
ha producido en la región

or su parte, la afiliación media a la 
Seguridad Social en el mes de enero 
ha descendido en  personas en 
la omunidad de adrid, un , lo 
que sitúa el número total de afiliados 
en  personas  n cuanto a la 
afiliación de los autónomos, aumenta 
en términos interanuales en la región, 
con  trabajadores autónomos 
más que el pasado a o , , si-
tuándose la cifra en los  afi-
liados

Tras la reciente publicación de los datos 
de ista de spera uirúrgica en la o-
munidad según los criterios del modelo 
del Sistema Nacional de Salud, el Consejo 
de Gobierno aprobó el Plan de Mejora de 
la ista de spera uirúrgica , 
que incluye el compromiso de destinar  
millones de euros para la mejora de esta 
prestación sanitaria durante los próximos 
cuatro a os  

Como informó Cristina Cifuentes, en la 
rueda de prensa posterior al Consejo de 
Gobierno, “el Plan Integral se va a desa-

rrollar con carácter inmediato hasta  
y “no es un Plan estático y cerrado, sino 
dinámico y abierto a cuantas adaptacio-
nes se vayan requiriendo en función de 
los resultados  l informe sobre este lan, 
elaborado por el Servicio Madrileño de Sa-
lud, pone el foco en la reducción de los 
tiempos de espera, con especial atención 
a los tiempos máximos, y en la adecua-
ción de los tiempos de espera a la grave-
dad y circunstancias de los casos

ifuentes destacó una batería de  
medidas concretas que forman parte del 

informe analizado  n primer lugar des-
tinar  millones de euros entre  y 

 para desarrollar el lan  n segundo 
t rmino, incorporar al mayor número de 
profesionales sanitarios a la agilización de 
las listas de espera, suscribiendo acuerdos 
con ellos, a través de los denominados 

actos de estión  y, en tercer lugar, es-
tablecer un sistema de incentivos para los 
profesionales sanitarios, relacionado con 
la consecución de los objetivos

La cuarta medida destacada por la pre-
sidenta regional es la apertura de quirófa-

nos por las tardes y durante los fines de 
semana  

En quinto lugar, se incorpora un nuevo 
modelo para establecer prioridades en las 
listas de espera, en función de la grave-
dad de las patologías y de si suponen un 
riesgo vital o afectan significativamente 
a la calidad de vida  or ello, se marca-
rán objetivos específicos en los tiempos 
má imos de atención, que son aún más 
exigentes que los implantados a nivel na-
cional, y que se van a tratar de reducir 
progresivamente todavía más  

Se destinará n 8 0 millones de euros para mejorar la L ista de Espera Q uirú rgica
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Con el objetivo de facilitar a las personas 
mayores el acceso a los beneficios que pro-
porcionan las Tecnologías de la Información 
y omunicación, y para favorecer el enve-
jecimiento activo, la sociación  e-
niors spa oles para la ooperación cni-
ca , gracias colaboración de la Fundación 
odafone spa a y la irección eneral 

de tención a la ependencia y al ayor, 
impartió, en el entro unicipal de ayo-
res, un taller dirigido a este colectivo en el 
municipio

La jornada contó con la participación de 
Rafael Fernández lmagro, secretario gene-
ral de  oaquín Ruiz de astroviejo, 
senior de  adrid  avier iejo lo-
rente, responsable de la Fundación odafo-
ne spa a y aría del ar áceres ómez, 
concejala de ayores, que abrió el acto, 
agradeciendo la activa participación de to-
dos en este tipo de evento, que sirven para 
mantener a nuestros mayores al día  en el 
uso de estas tecnologías

os asistentes aprendieron a utilizar los 
nuevos tel fonos táctiles, a como acceder 
a nternet desde el móvil, haciendo especial 
mención a las aplicaciones existentes de ac-
cesibilidad e inclusión digital, que la Funda-
ción odafone spa a ha desarrollado  

lgunas de estas aplicaciones son  fall 
detector de caídas  elptal , dise ada para 
personas con problemas de comunicación  
honotto, que hace la pantalla de inicio más 

visible y más accesible, con botones y letras 
de gran tama o

Como soporte formativo se proyectaron 
una serie de videos, protagonizados por 
personas mayores y se hizo entrega a los 
asistentes de un anual de uso fácil para 
mayores

L os may ores de la  
localidad aprenden a 
utiliz ar el ‘Smartph one’

 VillanueVa  
   del Pardillo

l yuntamiento de ollado illalba 
mantiene para este a o  una bo-
nificación del  para todos los vecinos 
que tengan domiciliado el recibo del m-
puesto de ienes nmuebles   

as nuevas solicitudes de domicilia-
ción se tendrán que realizar antes del 

 de febrero de este a o para poder 
acogerse a la bonificación   las perso-
nas que ya tengan realizada la domi-
ciliación se les aplicará la bonificación 
directamente  l periodo de pago para 
este ejercicio se e tiende desde el  de 
mayo hasta el  de septiembre

or otra parte, los vecinos podrán so-
licitar el aplazamiento o fraccionamiento 

de pago  egún la cuantía del importe el 
plazo má imo se ha establecido por un 
periodo de cinco, ocho o catorce meses

or ejemplo, para un vecino que se 
acoja a un pago fraccionado de tres me-
ses, los recibos se abonarán en enero, 
mayo y septiembre  as dos primeras 
cuotas tendrán como referencia la me-
dia de los recibos del a o anterior, y en 
la tercera se aplicará la actualización del 
impuesto del a o en curso

 demás los titulares de inmuebles en 
situación de desempleo pueden solicitar 
el fraccionamiento del impuesto en seis 
meses, sin intereses

ay que recordar en este capítulo, 

que el yuntamiento ya tiene el visto 
bueno del inisterio de acienda para 
la revisión a la baja de los valores catas-
trales, para equiparar de este modo las 
viviendas al  actual precio del mercado, 
que ha sufrido un descenso considera-
ble en los últimos a os

sta revisión catastral es la que está 
elevando el recibo del  a los vecinos, 
a pesar de que el yuntamiento de o-
llado V illalba tiene congelado el tipo im-
positivo en el ,

a reducción media para este a o 
 será en torno a un  por cien-

to de todos los valores catastrales del 
municipio

El Ayuntamiento mantiene una bonificación del 5% para los 
vecinos que tengan la domiciliación bancaria del recibo del IBI

 Collado Villalba

l yuntamiento de oadilla del onte 
ha contratado con ruz Roja la adqui-
sición de  dispositivos que permiten 
su localización ,  con el objetivo de 
que las personas que sufren p rdidas 
de orientación o est n en las primeras 
fases de deterioro cognitivo puedan sa-
lir de su domicilio con tranquilidad, de 
modo que se pueda conocer la ubica-
ción de la persona usuaria en cualquier 
momento

  os dispositivos, en los que el on-
sistorio ha invertido  euros, no 
tendrán coste alguno para los usuarios 
ya que el yuntamiento tambi n asumi-
rá el importe mensual de su manteni-
miento  a adjudicación de los mismos 
estará condicionada a un infome previo 
de la trabajadora social que determine 
la situación del usuario

 e trata de un terminal smartphone, 
sistema ndroid, que incorpora un mó-
dem R  y un receptor  y está en-
lazado con una plataforma mediante la 

red de telefonía odafone  l programa 
que facilita la localización ha sido crea-
do especialmente para este servicio y 

permite que la misma sea permanente, 
tanto en espacios al aire libre como en 
espacios cerrados, edificios, túneles, etc

 os usuarios se limitan a llevar el dis-
positivo y son los familiares o cuidadores 
quienes acceden a las localizaciones, lo 
que pueden hacer de dos maneras  a 
trav s de un servicio telefónico perma-
nente que puede indicar en el momento 
e acto la localización o  accediendo a 
una página eb que determina la po-
sición de la persona que lleva el dispo-
sitivo  l tel fono queda sujeto con un 
cinturón que incorpora un cierre de se-
guridad con llave para evitar la p rdida 
del mismo

 l terminal permite hacer un históri-
co de localizaciones y acotar zonas de 
riesgo  de modo que el dispositivo emi-
te una alarma a la central en el caso de 
que el usuario acceda a una zona que 
se haya considerado peligrosa para l  
ruz Roja comunica de manera inme-

diata cualquier incidencia a las perso-
nas de contacto y, en caso necesario, 
a los recursos de emergencia que co-
rrespondan

La localidad adquiere 20 localizadores para personas con episodios de desorientación
 boadilla del Monte

 finales de enero tuvo lugar la 
presentación de los dos nuevos 
vehículos de la olicía ocal cuya 
característica más destacable es 
que se están equipados con moto-
res híbridos, es decir que poseen 
una propulsión alternativa com-
binando un motor el ctrico y un 
motor de combustión

ste tipo de vehículos contami-
na mucho menos que un vehículo 
diesel gracias a su baja emisión 
de   gr m , a su nula 
emisión de óxidos de nitrógeno y 
a la ausencia de ruido ya que a menos 
de  m hora funcionan a trav s del 
motor el ctrico, logrando así reducir 
notablemente el consumo de combus-
tible

demás, ambos vehículos disponen 
de caja de cambios automática, lo que 

es una gran ventaja para los agentes 
tanto para su operatividad al volante 
como para su comodidad durante el pa-
trullaje

n el acto de presentación estuvo pre-
sente la alcaldesa de orrelodones, le-
na iurrun, acompa ada por el concejal 
de eguridad, onzalo antamaría, y 

diversos miembros del equipo de 
obierno,  y de los grupos políti-

cos con representación municipal, 
, on uencia,  y iudada-

nos, así como tambi n de la pro-
pia olicía ocal y de obe otor, 
empresa que ha proporcionado 
ambos vehículos

stos dos nuevos coches híbri-
dos se suman a las motos el ctri-
cas que se incorporaron el pasado 
mes de noviembre al parque móvil 
del servicio municipal de rotec-
ción ivil, iniciativas ambas que 

forman parte del empe o manifestado 
por el yuntamiento no solo por reno-
var los vehículos municipales sino que 
estos sean más sostenibles y eficientes 
energ ticamente a fin de reducir la hue-
lla de carbono en el medio urbano de 
orrelodones

L a P olicí a L ocal dispone y a de dos nuevos veh í culos h í bridos
 torrelodones
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¿Tienes algo 
que contar 
sobre salud 
y belleza? 
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Este es tu espacio

Siete razones para cumplir con 
el propósito de dejar de fumar
Uno de los propósitos más habituales cuando comienza 
el año nuevo es dejar de fumar. Si hemos logrado cum-
plirlo durante un mes, estaremos en el buen camino, 
pero los expertos dicen que la verdadera prueba de 
fuego es olvidarse del hábito tabáquico durante al me-
nos los 12 meses que dura el año. Entonces sí, ya po-
dremos decir que hemos conseguido nuestro objetivo. 
No obstante, la tentación del tabaco es algo que siem-
pre ronda al ex-fumador, especialmente si se rodea de 
otras personas que mantienen este hábito nocivo para 
la salud.

Dar este paso no es fácil porque se ha de tener 
la fi rme voluntad de dejarlo, y en ocasiones pese a 
estar convencidos de ello muchas personas han de 
recurrir a la ayuda de los expertos para lograrlo. Tal 
vez las empresas deberían plantearse el ofrecer al-
gún apoyo a los trabajadores que hayan tomado esta 
iniciativa, pues según explica la doctora Isabel Nerín, 
neumóloga, miembro del Área de Tabaquismo de 
SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica), “en pacientes ex-fumadores, tras el primer 
año después de dejar de fumar, se ha comprobado 
un aumento de la productividad laboral de un 4,5%, 
respecto a los trabajadores que continúan fumando. 
Dicha productividad crece con el tiempo hacia valores 
observados en trabajadores no fumadores”. Esta es 
una de la conclusiones del estudio ‘Costes derivados 
del uso de servicios sanitarios y bajas laborales en 
pacientes fumadores: estudio en una comunidad ur-
bana, publicado recientemente en la revista científi ca 
Archivos de Bronconeumología.

Precisamente la SEPAR ha emitido recientemente un 
comunicado del que se pueden desglosar varias bue-
nas razones para dejar de fumar y no decaer a lo largo 
de los 11 meses que aún quedan para acabar el año… . 

  l encender un cigarrillo e inhalarlo llegan a nues
tros pulmones más de 3.500 sustancias tóxicas para 
la salud: monóxido de carbono, acetona, naftalina, 
disolventes, amoniaco, un veneno tan potente como 
el arsénico, insecticida DDT, plomo, cadmio, incluso 
elementos radioactivos como Polonio 210, y hasta 40 
sustancias cancerígenas como por ejemplo, el alquitrán 
que al quemar se descompone en hidrocarburos poli-
cíclicos.

 l doctor uan ntonio Riesco, coordinador del o 
SEPAR 2015-2016 de la EPOC y el tabaco, asegura 
que “un cigarrillo es un producto diseñado para crear 
y mantener la adicción, la nicotina tiene una capacidad 

adictiva que supera  veces a la cocaína y su única fi 
nalidad es producir una falsa sensación de placer que 
engancha”.

 Fumar produjo en  más de  fallecimien
tos, 166 personas cada día, en España, de las cuales 
44 fueron mujeres. 

 os fumadores viven menos  a partir de los  
años, por cada año fumado se estima una pérdida de 
3 meses de vida.

 as personas fumadoras tienen más riesgo de en
fermar. El tabaco produce 25 enfermedades conocidas 
divididas en tres grandes grupos de enfermedades: tu-
morales, cardiovasculares y respiratorias crónicas.

 e considera al tabaco responsable del  de 
las muertes por cáncer, del 20% de las producidas por 
enfermedades cardiovasculares, y del 80% de las cau-
sadas por enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC). 

 i nos centramos en las enfermedades respirato
rias la estrecha relación entre tabaco enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC) está demostrada y 
sabemos que 1 de cada 4 personas fumadoras padece-
rá EPOC. También sabemos que los fumadores tienen 
hasta 5 veces más riesgo de padecer neumonías que 
los no fumadores en la población general sana”,  ase-
vera el doctor Riesco. 

Estas son siete buenas razones para dejar de fumar, 
ya que está claro que si abandonamos el tabaquismo 
no solo disminuiremos el riesgo que implica absorber 
todo lo que contiene un cigarrillo, si no que claramente 
ganaremos salud y años de vida. 

Cómo conseguir unos dientes 
blancos de forma natural  
El color natural de los dientes no es blanco, sin embargo es 
cierto que una dentadura bien cuidada y blanquecina luce 
más y embellece el conjunto del rostro. Si no queremos 
someternos a un tratamiento de blanqueamiento dental 
existen una serie de técnicas que podemos aplicar obte-
niendo resultados interesantes: 

1.  Aunq ue pueda resultar una obviedad el cepi-
llado de dientes es f undamental, y es algo que des-
cuidan muchas personas  o ideal es lavarse los dientes al 
menos tres veces al día, después de las principales comi-
das, durante al menos dos minutos. Usar un buen cepillo 
es crucial, los eléctricos son cómodos y limpian en profun-
didad. Si optamos por los clásicos los modelos de dureza 
media son los más aconsejados y deben cambiarse cada 
3 ó 4 meses. 

2.  Emplear h ilo dental.  Es la forma más efectiva de 
evitar la acumulación de restos de comida entre los dien-
tes  y de prevenir las caries  o ideal es pasarlo antes del 
cepillado, ya que de este modo el  úor de la pasta penetra 
mejor entre los espacios interdentales. 

3 .  Despué s de cada cepillado es recomendable re-
currir a un colutorio o enjuague bucal, pero si lo empleas 
a diario no debe contener alcohol, ni clohexidina, para así 
evitar la irritación de las encías y la aparición de manchas. 

4 .  Caf é , té  y  vino tinto son las bebidas que generan 
más tinción del esmalte  os odontólogos órdoba de 
Pozo, recomiendan que si  tomas algunos de estos líquidos, 
te aclares después la boca con agua para impedir que se 
deposite el pigmento. 

5.  H ay  alimentos q ue nos ay udan a evitar la acu-
mulación de sarro y que limpian la dentadura mientras los 
masticamos  os dos más conocidos son las manzanas y 
las zanahorias. 

6.  L á cteos, ará ndanos y  pasas, son alimentos que 
también tienen un efecto antisarro. 

7 .  L a nicotina amarillea los dientes y favorece la 
aparición de manchas oscuras, por lo que puede ser una 
razón más para dejar de fumar. 

8 .  Se recomienda visitar al dentista al menos una 
vez cada dos años. Es la mejor forma de prevenir, recibir 

asesoramiento 
y solucionar po-
sibles trastornos 
relacionados con 
nuestra denta-
dura y que afec-
ten a nuestra 
blanca sonrisa. 
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DECANO EN ESPAÑA 
DE LAS PUBLICACIONES 
GRATUITAS DEL MOTOR22AÑOS

Renault lanza la cuarta generación 
de su compacto, un producto 

extraordinario, por diseño 
y modernidad, producido 
en exclusiva en España

Mégane 16, un líder nato 
El nuevo Mégane 
tiene un aspecto 

sumamente 
atractivo y 

atrayente, quizás el 
más logrado de la 

gama Renault.

REDACCIÓN

Hace 20 años justamente nació el 
Mégane que se convertiría con el 
paso del tiempo en el coche más 

exitoso de la marca francesa. Ahora 
se lanza la cuarta generación que llega 
cargada de novedades, con un diseño 
espectacular, unas mecánicas de re-
conocido éxito comercial, unos equi-

pamientos a la última en tecnología y 
confort y unos precios que parten de 
16.600 euros, campaña de descuento 
incluida, aunque no los descuentos es-
tatales que lo abaratan sensiblemente.

El Mégane16 supone otra vuelta de 
tuerca más del fabricante galo, tras los 
lanzamientos sucesivos de los Kadjar, 
Espace y Talisman, con un producto 
que muy bien se podría califi car como 

el más atractivo de los modelos de la 
gama actual, y también de los últimos 
años. El 12 veces líder de ventas en Es-
paña tiene madera de líder por hermo-
sura, pero no es solo envoltorio.

Toma del Talisman la plataforma y 
varias de sus soluciones, como el sistema 
R-Link Evolution 2 con la gran pantalla 
táctil de 8,7” de la consola central que 
lo sitúan por encima de su competencia 
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DE PALENCIA PARA EUROPA

Más del 80% de los componentes del Mégane16 provienen de España, tanto de las tres plantas que tiene 
Renault (Palencia, Valladolid y Sevilla) como de otros proveedores nacionales. En la fábrica de Palencia será 
donde se lleve a cabo el montaje, con motores y cajas de cambio de Sevilla y basándose en la ingeniería de 
la pucelana. Se venderá en 50 países. En unos meses la planta que la multinacional francesa tiene el China se 
unirá a su producción para surtir al mercado asiático.

El compacto hispano-francés tiene 20 años de vida, en los que en una docena de ocasiones ha sido la 
gama más vendida en España, con un total de 1,4 millones de unidades, siendo 9 veces consecutivas el 
superventas. En 2007 logró la cifra récord en nuestro país en la historia con 117.000 Megane vendidos.

directa, e incluso de la de los compactos 
premium. Se nota y mucho la enorme 
in uencia que ha tenido en su desarrollo 
el departamento Renault Sport.

El diseño, uno de los principales ba-
luartes de nuevo Mégane, con una línea 
en la que en la parte delantera destacan 
sus luces en forma de , la configu-
ración de la parrilla o el tamaño de la 
insignia. La trasera muestra unos ele-
gantes y alargados grupos ópticos que 
se unirían entre sí, si no fuese por la 
presencia del logo del fabricante y que 
le diferencian claramente de todos los 
demás coches del mercado.

El interior muestra el salto genera-
cional respecto a su predecesor. Su vo-
lante multifuncional ha sido estilizado 
con un cuadro de mandos digital de 7 
pulgadas y el Head-Up Display (opcio-
nal) posicionado en el salpicadero. Pero 
el cambio más radical se encuentra en 

su consola central con una pantalla tác-
til vertical de 8,7 pulgadas, rompiendo 
los moldes del mercado, que lo colocan 
horizontalmente.

Más grande, más amplio
Debido al aumento de su batalla en 28 
mm, el interior se ha visto favorecido 
ganando espacio. Esta generación cre-
ce en todos los sentidos; es 28mm más 
bajo que el anterior égane e incluye el 
voladizo trasero más corto del segmen-
to (se ha reducido en 21 mm). El ma-
letero se mantiene en la zona templada 
del segmento , con 3 4 litros, que se 
pueden estirar hasta los 1.247 con los 
respaldos traseros abatidos.

 la hora de configurar este égane 
hay que diferenciar entre dos niveles. 
Por un lado se encuentran los tradicio-
nales Life, Intens, Zen y Bose, y por 
otro los deportivos, T Line y T, que 

las delanteras hasta en un radio máxi-
mo de 2,7 grados. El resultado es una 
mayor maniobrabilidad. Si se supera 
esa velocidad las ruedas traseras giran 
en la misma posición que las delanteras, 
consiguiendo una entrada más precisa 
en las curvas.

Otra opción relevante es el Multisen-
se, sistema que controla los modos de 
conducción. Dependiendo del elegido 
(hay 5 posibilidades, Neutro, Eco, Con-
fort y Sport y Personalizado) cambia 
el comportamiento del coche, desde 
la respuesta del acelerador a las sus-
pensiones o la rigidez de la dirección. 
Además, también cambia de color las 
líneas que recorren las puertas o la ban-
deja central.

La seguridad se ha cuidado al máxi-
mo. Cuenta con multitud de elementos 
y asistentes a la conducción, como el 
regulador de velocidad adaptativo entre 
50 y 140 km/h, la frenada de emergen-
cia asistida, la alerta de cambio involun-
tario de carril, el detector de señales y 
de ángulo muerto o asistentes al aparca-
miento como el Easy Park Assist.

Los precios parten de 16.600 euros 
para el básico y motor TCe de 100cv, 
de 18.100 para el dCi de 90cv, mientras 
el dCi de 110cv se sitúa en los 20.400; 
la versión GT se va hasta los 26.600. 
Todos se ven favorecidos por un des-
cuento de 2.200 euros, aunque no se 
han considerado los planes PIVE ni de 
financiación.

La calidad interior sorprende, sobre todo la enorme pantalla en color táctil de 8,7 pulgadas situada en vertical 
que corona la consola central. Los mullidos se han mejorado, lográndose un mayor confort en los asientos.Uno de los aspectos más novedosos son las luces que monta, y que por detrás le hacen muy diferente a todos.

le dan un aspecto racing a pesar de que 
solo se comercializa en versiones de 5 
puertas

Habrá un híbrido
La gama de motores la componen, en-
tre los de gasolina los TCe de 100, 130 
y 205cv. El primero se acopla a una caja 
de cambios manual de 6 velocidades, el 
segundo a esta o a una EDC automá-
tica de doble embrague de 7, y el más 
potente solo a la  última.

La oferta diésel incluye motores de 
90, 110 y 130cv de potencia. De ellos 

la transmisión automática solo la usa el 
110cv. Además, en el segundo semestre 
del año se espera otro gasóleo de 165cv. 
En 2017 llegarán la variante más poten-
te RS y un híbrido, como aseguró Jesús 
Presa, director de Comunicación de la 
marca en España.

Una novedad relevante respecto a 
la competencia es el sistema 4Control, 
que nicamente monta la versión T, 
una tecnología, heredada del Laguna 
Coupé con un funcionamiento sen-
cillo. A menos de 80 km/h las ruedas 
traseras giran en la posición contraria a 
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más fi rme. En autovía va mucho mejor. 
El rendimiento del motor es encomiable 
por empuje, más que sufi ciente en cual-
quier caso, y por el bajo nivel sonoro y de 
consumos que brinda. 

Tiene una suavidad de funcionamiento 

muy elevada, es muy ágil en los requeri-
mientos del conductor, e incluso los con-
sumos obtenidos son bastante exiguos 
para los 125cv que desarrolla. Se echa en 
falta, el Start&Stop.

La dirección, con asistencia eléctrica, es 
uno de los aspectos más conseguidos del 
vehículo. Tiene un tacto adecuado, más 
blando que duro, y siempre mantiene un 
buen nivel de información de lo que ocu-
rre entre las ruedas y el asfalto.

REDACCIÓN

Ford acaba de renovar su crossover 
compacto, el EcoSport, que fue lan-
zado en 2003, pero que no llegó al 

mercado europeo hasta 2014. Pocas mo-
difi caciones estéticas, mejoras mecánicas y 
mayor equipamiento, que se irán introdu-
ciendo poco a poco.

Horas Punta probó una unidad con 
rueda de repuesto situada en el portón, 
cosa que para la nueva gama es un opcio-
nal que cuesta 200 euros, y que hasta ahora 
venía de serie. La mecánica elegida es la 
tricilíndrica de gasolina de solo un litro y 
125cv de potencia máxima. Es el vigente 
hasta ahora, con consumos contenidos.

Sorprende el diseño interior, que trans-
mite bastante calidad, a pesar de que to-
dos los materiales empleados tienen tacto 
duro. El habitáculo es amplio y un male-
tero correcto; además resulta muy versátil, 
ya que se pliegan los asientos traseros au-
mentando su capacidad de transporte. Por 
si fuera poco el respaldo de esta segunda 
fi la puede reclinarse ligeramente.

El EcoSport rueda con un grado de 
confort adecuado sobre fi rme en buen 
estado, y transmite a los ocupantes ciertas 
sacudidas, sobre todo provenientes del eje 
trasero, al  pisar baches o juntas de dilata-
ción. Igual sucede en caminos de tierra y 
empedrados, situación en la que se hace 
incómoda la opción de amortiguación 

BIEN EQUIPADO, PERO CON LAGUNAS
El acabado Titanium cuenta con un equipamiento bastante completo, aunque 
nuestra unidad con la rueda de repuesto situada en la puerta del portón, adolecía 
de los sensores de aparcamiento, siempre útiles, y en este caso necesarios para 
evitar golpes en la funda metálica, como también de los de lluvia e iluminación, 
que son opcionales como aquél, que solo cuesta 200 euros.

De serie viene con 7 airbags (uno de rodillas para el conductor), ABS con EBD 
y BAS, ESP, control de presión de los neumáticos, dirección electrónica de dureza 

variable, antinieblas, � jaciones Iso� x, volante en cuero multifunción, ordenador 
de viaje, retrovisores y elevalunas eléctricos, climatizador, arranque y acceso sin 
llave, tapicería parcialmente de cuero, raíles en el techo, equipo de radioc CD y Mp3 
con 6 altavoces, Bluetooth, USB, pantalla de 4,2”, conexión auxiliar y toma de 12V, 
alarma antirrobo, kit antipinchazos y rueda de repuesto.

Como extras contaba solo con pintura metalizada (425 euros) y tapicería en 
cuero (450).

Dispone de muchos 
huecos 
y de entrada USB y 
toma de 12V.

MOTOR
999 cc. Motor de gasolina de inyección directa, 
turboalimentado y con intercooler, 3 cilindros en línea. Caja 
de cambios manual de 5 velocidades. Tracción delantera. 
Filtro antipolen. Potencia: 125cv.

PRESTACIONES Y CONSUMOS:
Velocidad máxima:  ......................................180 km/h. 
Aceleración de 0 a 100 km/h: ............................. 12,7 s.
Consumo mixto en prueba:  .....................6,4 l/100km. 
Consumos o� ciales:
Mixto:  .......................................................5,4 l/100km. 
Urbano: .....................................................6,6 l/100km. 
Extraurbano:  ............................................4,7 l/100km. 

EMISIONES DE CO2:  ......125 gr/km (Euro 6).

DIMENSIONES Y CAPACIDADES: 
Longitud:  .....................................................4.017 mm. 
Anchura:  ......................................................1.765 mm. 
Altura:  ..........................................................1.633 mm. 
Peso en vacío:  .................................................1.337 kg. 
Capacidad maletero:  ..........................Desde 310 hasta 
   1.238 litros (con solo una � la de asientos disponible).  
Capacidad del depósito de combustible:  ........52 litros.

FICHA TÉCNICA

LO MEJOR

LO PEOR

PRECIO .........................................18.400 euros
PRECIO UNIDAD PRUEBA .......  19.275 euros

Respuesta del motor. Espacio interior. Precio. Visibilidad. 
Dirección muy precisa. Cambio

Lagunas de equipamiento. Plaza central trasera. 
Asientos no recogen lateralmente.

(Sin descuento de la marca ni subvenciones o� ciales)

FORD ECOSPORT 1.0 Ecoboost 125cv Titanium

Ford lanza la renovación 
de su SUV más pequeño, 

con idénticas 
características, pero con la 
posibilidad de elegirlo con 

rueda de repuesto o no

Rendimiento 
y presencia 

La presencia del interior 
es bastante buena, 
con muchos materiales 
diferentes, aunque la 
mayoría son plásticos 
duros.
La tapicería en cuero es un 
extra bastante 
asequible; los asientos 
delanteros recogen bien no 
así los de atrás y el 
pasajero del centro irá algo 
incómodo.

El renovado Ecosport 
no varía apenas nada 

respecto al anterior, 
al menos visto por 

delante, ya que por 
detrás puede montar 

o no la rueda de 
repuesto, que ahora 

es un opcional.

El maletero tiene una capacidad adecuada. La apertura 
con la rueda de repuesto en el portón es incómoda; ahora 
se puede elegir un kit antipinchazos y se abre hacia arriba.
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El Consistorio local ha preparado un am-
plio catálogo de actividades para este 
primer trimestre de 2016 pensando en 
los más jóvenes del municipio. El pro-
grama arranca con la nieve como pro-
tagonista, con escapadas de esquí a las 
pistas de Formigal, Cerler, Astún o Sierra 
Nevada;  montañismo invernal con cram-
pones y piolet en las cumbres de Peña-
lara o una ruta con raquetas de nieve en 
Navacerrada.

Para aquellos que quieran participar 
con toda la familia, la Concejalía propo-
ne, entre otras, una jornada en el Puerto 
de la Morcuera dedicada a la construc-
ción de iglús o un viaje por la historia a 
través de la arqueología desde la prehis-
toria hasta nuestros días.

La oferta de la Concejalía de Juven-
tud, principalmente dirigida a jóvenes 
de entre 16 y 35 años, brinda además 
la oportunidad de iniciarse en la magia, 
adentrarse en el fascinante mundo de 
la robótica o aprender los secretos de 
la cocina creativa, todo ello gracias a un 
sinfín de talleres entre los que no faltan 
monográficos de fotografía, dise o de 
videojuegos o animación a través de la 
tablet, confección de complementos tex-
tiles o defensa personal femenina.

El programa contempla también activi-
dades enfocadas a orientar al estudiante 

sobre su futuro profesional, incluidos los 
cursos de formación. Latanait continúa 
ofreciendo un espacio de encuentro y de 
expresión en las noches de los viernes, con 
propuestas como conciertos, concursos de 
jóvenes talentos o fiestas temáticas

Además, los jóvenes artistas de Las Ro-
zas pueden optar a los certámenes que 
se convocan en diferentes campos crea-
tivos -fotografía, relato corto o creación 

audiovisual- con el propósito de promo-
ver la creación y servir de escaparate de 
difusión para el talento joven. Los plazos 
de presentación para estos concursos ya 
consolidados se abren en estas primeras 
semanas del año.

Toda la información sobre las activida-
des y los plazos de inscripción está dis-
ponible en www.rozasjoven.es y www.
lasrozas.es.

L as Roz as of rece a los jóvenes aventuras en la nieve,  
robótica, cocina creativa o magia para comenz ar el añ o

El Ayuntamiento de Las Rozas presen-
ta un año más su programa de Turismo 
Social, un catálogo anual de viajes que 
ofrece a los socios de los Centros Muni-
cipales de Mayores la posibilidad de dis-
frutar de distintos destinos nacionales 
e internacionales durante todo el año a 
precios razonables.

Este programa de la Concejalía de 
Familia, Servicios Sociales y Sanidad, 
se realiza en colaboración con la Junta 
de Mayores de Las Rozas para elegir los 
destinos más solicitados. Cada año, es-
tos viajes crecen en número de usuarios 
pasando de los 614 en 2014 a los 860 
del año 2015.

Este año se han diseñado 11 salidas a 
lo largo de todo el año atendiendo a las 
propias peticiones de los mayores. Cabe 
destacar las dos salidas internacionales: 
un viaje de una semana recorriendo la 
icilia clásica, y un crucero uvial por 

Bélgica y Holanda. Además, habrá in-
teresantes viajes nacionales a los car-
navales de Badajoz, Sevilla, la Ruta de 
Machado de Soria, Fin de Año en Beni-
dorm, Asturias o Calpe. Por últimos se 
han diseñado salidas de un solo día a 
Urueña, los pueblos negros de Guadala-
jara o e afiel  

Junto a estos destinos, la Concejalía 
prevé organizar nuevos viajes atendien-
do a las necesidades que sean manifes-
tadas por los socios, a lo largo del año 
2016.

Todos los viajes puestos en marcha 
por el Ayuntamiento cuentan con los 
mejores servicios y comodidades para 
los mayores. Así, el hospedaje siempre 
es en hoteles de 4 estrellas, con la me-
jor situación posible dependiendo del 
destino, incluyen todos los traslados 
desde Las Rozas y el lugar de destino 
(aeropuerto, estación, etc), guía turísti-
co, amplia cobertura de seguro, pensión 
completa, etc. 

El año pasado, el programa de Turis-
mo Social incluyó 13 propuestas que se 
diseñados con la colaboración de los 
mayores del municipio, tanto en lugares 
a visitar como en el desarrollo de los iti-
nerarios. Además, algunas de estas sa-
lidas, como a las Lagunas de Ruidera y 
Tablas de Daimiel, tuvieron que duplicar 
sus plazas debido a la gran demanda 
que tuvieron.

V uelve el programa  
de T urismo Social 
para M ay ores Activos

Un total de 61.549 socios ya disponen 
del carné de las bibliotecas de Las Ro-
zas, una cifra que confirma este servicio 
como uno de los más demandados por 
los vecinos, que durante el pasado año 
2015 realizaron más de medio millón de 
visitas a estas instalaciones municipales 
y utilizaron el servicio de préstamo de 
libros y audiovisuales en 242.073 ocasio-
nes.

Las tres Bibliotecas Municipales -Las 
Rozas, Las Matas y Leon Tolstoi- dispo-
nen de un fondo bibliográfico de más de 
196.000 documentos, que se actualiza 
cada año gracias a una inversión munici-
pal que en 2015 ha superado los 96.000 
euros.

Además, sus salas ofrecen a los lecto-
res alrededor de 300 cabeceras de pe-
riódicos y revistas, así como un amplio 
archivo de películas, DV Ds o CDs y una 
exclusiva colección de grabados integra-
da por 1.375 obras originales.

l perfil del usuario de las bibliotecas 
es muy variado, con una importante 
presencia de niños -un 23% de los so-
cios son menores de edad-, así como de 
estudiantes que acuden a preparar sus 
pruebas académicas a las salas de es-
tudio, que permanecen abiertas las 24 
horas durante las épocas de exámenes. 
Aunque el préstamo de libros sigue sien-
do el servicio más demandado (58% de 
los usuarios), el de películas supone el 
46% de los préstamos. María Dueñas, 
con a emplanza, figura como la au-
tora en español preferida por los vecinos 
de Las Rozas durante el pasado año, y 
entre los extranjeros, destacan K en Follet 
o Paula Hawkins. En el apartado audiovi-
sual, los usuarios se inclinan por series 

como Breaking Bad, Juego de Tronos o 
Mad Men.

El número de altas para el préstamo 
de libros digitales a través de la platafor-
ma eBiblio Madrid alcanza casi los 1.000 
usuarios, convirtiendo a Las Rozas en el 
municipio de la Comunidad de Madrid, 
después de la capital, en número de 
usuarios registrados.

Actividades en las bibliotecas
Pero además de la posibilidad de consul-
tar o retirar libros y películas, las biblio-
tecas de Las Rozas ofrecen una variada 
programación de actividades culturales 
para todos los públicos. Entre la oferta 
destaca ‘La Hora del Cuento’, que se ce-

lebra todos los viernes a las 18,00 horas 
y que disfrutaron más de 8.000 niños el 
pasado año;  las visitas escolares -en las 
que se explica a los alumnos cómo usar 
una biblioteca-, los talleres literarios y 
presentaciones de libros, o las exposicio-
nes y gymkhanas infantiles, entre otras. 
Los títeres, que llegan cada primavera a 
las tres instalaciones municipales, convo-
caron en 2015 a más de 1.500 asisten-
tes.

Además, durante el mes de abril y con 
motivo del ‘Día del Libro’, las bibliotecas 
son las protagonistas de Abril de Libro, 
un programa de actividades en torno a 
la lectura con alrededor de 3.700 partici-
pantes en su última edición.

L as bibliotecas de L as Roz as cuentan y a con má s de 61. 000 socios
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El clásico de Agata Christie, ‘La ratonera’, 
junto al original espectáculo ‘100% Burbu-
jas’, basado en el la magia de las pompas 
de jabón, dieron el pistoletazo de salida a 
la nueva temporada cultural programada 
por el Ayuntamiento de Las Rozas

Música, humor, magia, teatro y mucho 
más. Estos son algunos de los ingredien-
tes de la nueva programación que ha 
preparado la Concejalía de Educación y 
Cultura para el primer trimestre de 2016.

La temporada teatral va a traer a nues-
tro municipio comedias como ‘Love pain 
Love’, con Ángel Martín y Ricardo Cas-
tella, la obra de Woody Allen ‘Si la cosa 
funciona’, con José Luis Gil, o el monta-
je ‘Nuestras Mujeres’, con actores como 
Gabino Diego, Antonio Garrido y Antonio 
Hortelano.

Para los más pequeños, la programa-
ción presenta propuestas teatrales, mu-
sicales y mucha magia. ‘La increíble his-
toria de un huevo frito’, ‘Golula’, ‘Funky 
topo trío’ o ‘Conjuro’, son algunos de los 
títulos para disfrutar en familia durante 
estos primeros meses del año.

En el ámbito musical, próximamente 
pasarán por los escenarios de Las Rozas 
artistas tan variados como Ara Malikian o 
Diego Cantero, con su grupo Funambu-
lista, sin olvidar las propuestas más tra-
dicionales, como el Festival de Zarzuela, 

los conciertos de la Banda de Música en 
el templete de la Plaza de España o la 4ª 
Temporada de ‘Las Rozas Clásica’.

La programación cultural completa, 
fechas y precios, se puede consultar en 
la página web www.lasrozas.es y los in-
teresados en recibir la agenda semanal 
pueden solicitarlo en culturalasrozas@
lasrozas.es. 

Las entradas para todos los espectá-
culos están ya a la venta a través de In-
ternet en Entradas.com. Además, para 
premiar la fidelidad del público, vuelve a 
lanzarse el Abono ‘Tú eliges’, que permi-
te ahorrarse un 25% a quienes reserven 
sus entradas de manera anticipada en al 
menos cinco de los espectáculos teatra-
les incluidos en la programación.

Arrancó la nueva temporada cultural de la localidad

Un total de 50 deportistas de Las Rozas, 
en su mayoría de deporte de base, serán 
‘embajadores’ de la ciudad en 2016, cuando 
se celebra su reconocimiento como ‘Ciudad 
Europea del Deporte’. El Ayuntamiento de 
Las Rozas, a través de la ‘Fundación Ma-
razuela’, les entregó sus Becas Deportivas 
Cum Laude con el objetivo de reconocer 
el mérito de los deportistas del municipio 
y prolongar su competitividad. Están desti-
nadas a deportistas de modalidades indivi-
duales y colectivas, así como entrenadores 
o formadores que hayan destacado por su 
labor y esfuerzo.

Esta segunda edición de las becas ha pre-
miado deportistas de 17 disciplinas deporti-
vas como esgrima, natación, judo, triatlón, 
gimnasia, rugby, etc., con las que participa-
rán en el programa ‘50 semanas, 50 depor-
tistas’ incluido en las actividades de la pro-
gramación deportiva. En última instancia, se 
trata de un proyecto para poner en valor a 
las figuras del deporte que viven y entrenan 
en el municipio

Durante el acto de entrega de estos reco-
nocimientos, De la Uz, que estuvo acompa-
ñado por la concejala de Deportes, Bárba-
ra Fernández, y los padrinos de Las Rozas 
Ciudad Europea del Deporte: Oscar Higares 
y Raúl Chapado, destacó que el programa 
‘50 semanas, 50 deportistas’ pretende dar 
a conocer los logros deportivos de estos at-
letas, contagiar con su ejemplo los valores 
del deporte y acércalo, aún más, a toda la 
sociedad. “Nadie mejor que vosotros –seña-
ló el alcalde- para transmitir este mensaje y 
una imagen tan positiva de nuestra ciudad. 
Para ayudarnos, con vuestro ejemplo, a que 
cada vez más personas hagan deporte y 
transmitir los valores que hoy premiamos”.

El primer deportista que cogió la bande-
ra del deporte roceño durante una semana 
fue Alberto Isla, jugador del Club de Futbol 
de Las Rozas que, con 22 años, tiene una 
prometedora carrera como futbolista profe-
sional y lo compagina con su labor de entre-
nador del equipo juvenil del club. Además, 
está cursando el doble grado de Fisioterapia 
y Ciencias del Deporte en la Universidad Ca-
milo José Cela.

Todos los vídeos y actividades del progra-
ma ‘50 Semanas, 50 Deportistas’ se podrán 
consultar en la web www.lasrozas2016.es, 
donde cada deportista seleccionado tendrá 
su propio espacio en con toda su informa-
ción personal, vídeos promocionales, así 
como sus logros deportivos y personales. La 
web www.lasrozas2016.es aglutinará toda 
la información relativa al programa de Las 
Rozas Ciudad Europea del Deporte con un 
calendario de actividades, puntos de partici-
pación, concursos, etc.

Entregadas 50 becas  
a los 50 deportistas 
‘embajadores’ de la 
Ciudad Europea  
del Deporte 2016

Oasis Raid (www.oasisraid.com) se prepa-
ra para celebrar su 4ª edición por territorio 
marroquí. Esta nueva edición dará comien-
zo el 24 de marzo de 2016 con la tradicio-
nal salida oficial desde el Recinto Ferial de 
Las Rozas. Los equipos participantes se 
presentarán en las carpas de verificación 
para dar comienzo a su aventura.

Los equipos pondrán rumbo al sur para, 
además de divertirse cruzando Marruecos 
y recorriendo más de 3.000 km en 8 días, 
disfrutar de magníficos paisajes cruzando 
la cordillera del Atlas, las dunas de Merzou-
ga, y dormir en pleno desierto empapán-
dose de la cultura de los pueblos árabes.

“Esta maravillosa experiencia, que ya 
lleva 3 años en marcha, es posible gra-
cias a personas, instituciones y empresas 
que creen en una forma de vida basada 
en valores como la solidaridad, compartir, 
afrontar retos y el esfuerzo”. Así, el Oasis 
Raid cuenta con la colaboración de la ‘Fun-
dación Marazuela’ (Las Rozas ), el Ayunta-
miento de Las Rozas , el Hospital Mesa del 
Castillo, Insaturbo y, sobre todo, la naviera 
FRS que este año se embarca en este reto 
único con un coche preparado para la oca-
sión.

Las etapas de este año pondrán a prue-
ba la resistencia de los automóviles de los 
80 y 90 que participan, así como la capaci-
dad física y mental de los pilotos, quienes, 
con una brújula, un mapa y el roadbook, 
han de orientarse para llegar cada día a 
la meta. No es una carrera, es una expe-

riencia de conducción sobre diferentes si-
tuaciones en un escenario nada habitual. 
Los que se quedan aquí, podrán animar 
con mensajes a sus equipos gracias al lo-
calizador por satélite (SPOT), que se en-
carga de avisar en caso de pérdida, avería 
o emergencia de cada equipo y estarán 
conectados permanentemente con la or-
ganización.

Además del equipo de Oasis Raid, que 
son pioneros en organización de raids 
de similares características desde 2009, 
se incluye asistencia mecánica, que se 
encargarán de que el raid sea seguro, y 
la asistencia médica, de las manos del 
personal del Hospital Mesa del Castillo. El 
proyecto solidario se hace posible gracias 

a la aportación de material de cada equi-
po que conforma la Caravana Solidaria. 
Además, Oasis Raid colabora con la ONG 
‘Felicidad sin Fronteras’ para continuar 
con las campañas de entrega de mate-
rial escolar y campaña contra el frío ini-
ciadas desde la primera edición y que ya 
han llevado más de una tonelada de ma-
terial escolar y ropa de abrigo, así como 
la campaña más importante y en la que 
hacen más hincapié que es la entrega de 
material específico para los habitantes 
discapacitados de la ciudad de Azrou con 
muletas, sillas de ruedas, pañales, calza-
do especial, etc.

Las inscripciones están abiertas hasta el 
24 de febrero.

Se ultiman los preparativos del Oasis Raid, el primer raid solidario




