
Revista mensual de motor GRATUITA Noticias · Seguridad Vial · Información Municipal · Coches y Motos · Deportes · … Nº 102 • año IX • enero de 2016

C
u

an
d

o
 a

ca
b

es
 d

e
 le

e
rl

o,
 P

Á
S
A

L
O

www.llobregatmotor.com

1.034.232 
vehículos vendidos

en 2015
(más información pág. 3)

Material de oficina
Material escolar

Artículos Navideños
Complementos de

Carnaval y disfraces
Regalos

Campfaso, 5
Cornellà de Llob.
Tel. 93 375 78 52

Fundada en 1973

40 años a su servicio

Mahindra Genio S.C. 

Mahindra Quanto

Mahindra XUV500 Refresh

Av. Apel.les Mestres, 107, El Prat de Llobregat Tel. 93 370 41 00 
AUTOTALLERES GUILLERMO

www.mahindrabarcelona.com

AÑOS DE 
GARANTÍA

100.000 Kms

AÑOS DE 
GARANTÍA

100.000 Kms

VENGA A CONOCER LA 
 NUEVA GAMA MAHINDRA 
VENGA A CONOCER LA 
 NUEVA GAMA MAHINDRA 

Gama Mahindra desde 11.600€*
*PVP recomendado Genio SC 4x2 IVA no incluido. No incluye Impuesto de matriculación.
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Editorial

de interés
Serveis d'urgència:

Emergències: ...........................................................................................112
Emergències mèdiques: .......................................................................061
Protecció Civil: ........................................................................................112
Bombers de la Generalitat: ................................................................085
Cos Nacional de Policia: .......................................................................091
Mossos d'Esquadra:..............................................................................088
Guàrdia Urbana:
           Cornellà de Llobregat: ..............................................933 771 415
           Esplugues de Llobregat: ........................................................092
           Sant Feliu de Llobregat: .........................................................092
           Sant Just Desvern: ..................................................................092
           Sant Joan Despí: .....................................................934 806 010
           Molins de Rei ............................................................936 688 866
           Pallejà ..........................................................................936 630 102
           Sant Vicenç dels Horts .............................................936 566 161
           Sant Andreu de la Barca .........................................936 356 410
           Cervelló.....................................................................93 660 27 00
           Corbera de Llobregat ...........................................93 668 80 00
          La Palma de Cervelló ...............................................639 386 163
           El Papiol ....................................................................93 673 20 00
           Torrelles de Llobregat............................................93 689 10 00
          Vallirana ...................................................................93 683 00 00
           Sant Boi......................................................................93 640 01 23
           Viladecans ................................................................93 659 40 24
           El Prat de Llobregat ................................................93 478 72 72 
Guàrdia Civil: ..........................................................................................062
Creu Roja: ..............................................................................934 222 222
(Coordinació d'emergències)

Altres serveis:
Informació Meteorològica: ...................................................932 211 600
TMB: .........................................................................................933 187 074

Motoclubs del Baix Llobregat:
Grup Motor Molins: ..............................................................936 685 853
Moto Club Corbera: ..............................................................936 501 589
Moto Club Esplugues: ...........................................................933 725 616
Moto Club Gavà: ...................................................................936 382 010
Moto Club Mai hi som tots
(St. Esteve Sesrovires): ........................................................937 714 302
Moto Club Torrelles: ............................................................936 890 565 

El 31 de enero se disputa en Ponts (Lleida)
la prueba de Tres Horas de Resistencia de
Motocross, puntuable para el campeonato
de Catalunya de la especialidad. 

El 7 de febrero se celebra en el Palau Sant
Jordi de Barcelona el XXXIX Trial Indoor
de Barcelona, segunda prueba del Mundial
bajo techo 2016, y el XVII Enduro.

Nació en Sueca (Valencia) en
1859 y desde joven orientó su
vida a la carrera militar. Con un
gran interés por la electricidad,
impulsó la construcción de la cen-
tral de Lleida, su primer destino
en el Ejército, lo que le reportó
grandes beneficios económicos.
Siempre inquieto, quedó impre-
sionado por la industria automo-
triz en la Exposición Universal de
París de 1889. En 1895 vendió la
central eléctrica y se mudó a Bar-
celona, donde fundó en 1898 la
‘Compañía General Española de
Coches Automóviles E. de la Cua-
dra, Sociedad en Comandita’. La
exclusiva para la construcción de
motores de explosión la tenía
Bonet desde 1894, así que De la
Cuadra se decantó por fabricar
prototipos eléctricos. Sin em-
bargo, las baterías se agotaban
rápidamente. Tras diversos pro-
yectos fracasados y alguna incur-
sión en los motores de explosión,
dejó sus empresas y se reincor-
poró al Ejército. Fue destinado a
Ceuta y a l’Hospitalet de Llobre-
gat. Murió en 1930.

Pánico a flor de piel
Sólo hizo falta anunciar una investigación sobre las
emisiones de CO2 y NOX de algunos modelos de Re-
nault para que las acciones de la marca francesa se
desplomaran más de un 10% en la Bolsa de París el
pasado 14 de enero.

El Estado francés, máximo accionista de la empresa,
comunicó la inspección y se desató el pánico en los
mercados. Horas después las autoridades galas ase-
guraron que, si bien hay modelos que emiten gases
por encima de los niveles permitidos, la empresa no
ha instalado ningún software con el fin de manipular
el nivel de las emisiones contaminantes. Así está el
panorama ante el temor y la incertidumbre que ins-
pira el caso ‘dieselgate’ de Volkswagen.

El temor de los inversores no sólo afecto a la firma
del rombo, sino que Fiat, Peugeot, Volkswagen y
otras empresas de componentes tuvieron pérdidas
en los parqués.

Una situación que muestra el delicado estado en que
se encuentra la confianza en un sector industrial y
tecnológico puntero al que no queda más remedio
que cortar de raíz cualquier sospecha y corregir de
inmediato las malas prácticas que se hayan podido
producir con total transparencia. El futuro está en
juego.

Matrículas del mundo

Agenda

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los anuncios publicados en esta publicación periódica, por
cualquier medio o procedimiento, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito del editor.

EMILIO
DE LA CUADRA ALBIOL

Pionero en conjugar
automóvil y electricidad

hace más de un siglo

Desde 2007 las matrículas kuwaitíes tienen fondo blanco con ca-
racteres en negro. A la izquierda aparece el nombre del país y uno
o varios números en caracteres occidentales. También aparece,
en árabe, la leyenda “Estado de Kuwait” junto a un grupo de nú-
meros de hasta cinco dígitos.
Los taxis tienen caracteres negros sobre fondo amarillo, al igual
que los transportes públicos. Las placas con fondo naranja están
reservadas para vehículos agrícolas.

Kuwait

Nombres Propios
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info@formapractic.comwww.formapractic.com

Actualidad

Comunicado de prensa del
Grupo Renault  (14 de
enero de 2016): “Des-
pués de la revelación pú-

blica de la Agencia Americana de
Protección del Medio Ambiente
(EPA) sobre la existencia de un
software del tipo “Defeat Device”
existente en un constructor auto-
movilístico de primer rango, el go-
bierno francés formó una
comisión técnica independiente.

Esta comisión, llamada Comi-
sion Royal, tiene como misión ve-
rificar que los constructores

franceses no hayan equipado sus
vehículos con algún tipo de soft-
ware equivalente.

En este contexto, la UTAC
(Grupo Independiente de Homolo-
gación y Certificación de produc-
tos) prueba actualmente 100
vehículos en circulación, de los
cuales 25 son Renault como parte
equivalente a la cuota de mercado
de Renault en Francia. A finales de
diciembre de 2015, 11 vehículos ya
se habían probado, 4 de los cuales
son Renault, y esto ha permitido a
los poderes públicos franceses es-

tablecer un diálogo nutrido y fruc-
tífero con la ingeniería Renault.

En este sentido, la Dirección Ge-
neral de la Energía y del Clima
(DGEC), interlocutor piloto de la
Comisión técnica independiente,
según el Ministerio de Ecología,
Desarrollo Sostenible y Energía,
considera que el procedimiento en
curso no pone de manifiesto la
presencia de un software mali-
cioso equipado en los vehículos
Renault.

Se trata de una excelente noti-
cia para Renault.

Los tests en curso permiten an-
ticipar soluciones de mejora para
los vehículos de Renault que sal-
gan de las factorías y también
para los que ya están en circula-
ción. El Grupo Renault ha decidido
que estas soluciones se presenten
rápidamente en un Plan de Emisio-
nes de Renault, que tendrá como
objetivo reforzar el rendimiento
energético de nuestros vehículos.

En paralelo, la DGCCRF (Direc-
ción General de la Competencia,
del Consumo y del Control de
Fraudes)  ha decidido proceder a

una investigación complementaria
in situ, que tiene por vocación va-
lidar de forma definitiva los prime-
ros elementos de análisis
realizados por la Comisión técnica
independiente.

La DGCCRF se ha presentado
en la Sede Social, en el Centro Téc-
nico Renault de Lardy y en el Tech-
nocentro de Guyancourt.

Los equipos de Renault coope-
ran plenamente en los trabajos de
la Comisión Royal y en las investi-
gaciones complementarias decidi-
das por el Ministerio de Economía.”

El 2015 bajó el telón con op-
timismo en el sector de la
automoción. Las cifras po-
sitivas fueron una cons-

tante. Desde 2008 no se
superaba la barrera psicológica
del millón de unidades vendidas
en España. 

El mercado español cerró final-
mente el ejercicio con 1.034.232
unidades comercializadas, lo que
supuso un crecimiento del mer-
cado del 20,9%, según datos di-
fundidos por las patronales del
sector. A esto hay que unirle el as-
censo de España al octavo puesto
en la clasificación de fabricantes
mundiales, mientras sigue como
segundo productor europeo. 

Las organizaciones Anfac (fa-
bricantes), Aniacam (importado-
res), Faconauto (concesionarios)
y Ganvam (vendedores) coinci-

den en que 2016 será un buen
año. El 1,1 millón de matriculacio-
nes asoma en las previsiones de
todas las organizaciones y el

crecimiento se cifra entre el 5%
y el 6%. 

También se muestran de
acuerdo en la necesidad de que

continúen los planes de incen-
tivo como el Pive 8, prorrogado
hasta el próximo mes de julio. El
ministro de Industria, Energía y
Turismo en funciones, José Ma-
nuel Soria, ve con optimismo el
próximo 2016 para el sector del
automóvil. Sus expectativas
están puestas en la prolongación
del Plan Pive para todo 2016, no
sólo hasta que se agoten los 120
millones de euros sobrantes del
Plan del periodo anterior. Otra
de sus intenciones es revisar los
16,6 millones de euros asignados
al Plan Movea, con el que se pre-
tende incentivar la compra de
vehículos movidos por energías
alternativas. 

El sector del automóvil espera un
crecimiento cercano al 6% este año

España es el segundo
fabricante europeo

de vehículos
y el octavo mundial

El mercado español
cerró finalmente el

2015 con 1.034.232
unidades

comercializadas

Renault ha indicado que las primeras investigaciones no ponen de manifiesto
la presencia de un software malicioso en sus vehículos

Comunicado de prensa de Renault en relación con las
investigaciones sobre las  emisiones de sus vehículos

Las diferentes organizaciones vaticinan que se llegará al 1,1 millones de unidades vendidas en 2016
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L a cuna del automóvil
americano, Detroit,
cuenta con uno de los
acontecimientos del

mundo del motor más importan-
tes del año. Considerado como el
salón principal de Estados Uni-
dos, se celebra de manera inter-
mitente desde el año 1907,
aunque de forma anual desde
1987. En esta ocasión ha habido
55 presentaciones, muchas de
ellas locales aunque con una nu-
trida representación mundial. La
principal, el Mercedes Clase E,
una renovación que llegará a
todo el mundo a lo largo de 2016.

El grueso de las novedades
provino de marcas estadouni-
denses, como el Ford Mondeo
2017, el Lincoln Continental 2017,
o la Ford F-150 Raptor, que ahora
llega en versión extendida con
cuatro puertas y la misma radi-
calidad de siempre.

En cuanto a las novedades
para el mercado europeo, la feria

fue elegida para la presentación
mundial del Audi A4 Allroad, la
versión campera del renovado
A4. 

También hubo novedades de
Lexus e Infiniti, con el LC 500 y
el Q60 Coupé. Ambos desembar-
carán en Europa, aunque todavía
tardarán en llegar. Y es que las
marcas asiáticas han estado

muy activas, dejando patente su
interés por el mercado estadou-
nidense. Honda desembarcó con
la renovación del Honda Ridge-
line, pero no cabe duda de que
quedó tapada por la presenta-
ción de la Nissan Titan Warrior
Concept.

Por último, y como manda los
tiempos, se han presentado mo-
delos sumamente eficientes de
todo tipo y tamaño. El Chevrolet
Bolt EV es buena muestra de
ello, pero son las tecnologías im-
pulsoras del mañana las que una
vez más han copado el protago-
nismo con ejemplos como el
Audi h-tron quattro Concept o el
Volkswagen Tiguan GTE Active
Concept.

Detroit: el salón del automóvil
estadounidense para estadounidenses

Las marcas asiáticas
han estado muy
activas dejando

patente su interés
por el mercado
estadounidense

Actualidad

El premio a
Coche del Año
en Europa 2016
ya tiene
finalistas
Cuatro berlinas, un todocamino,
un deportivo y un compacto se
disputarán el galardón de Mejor
Coche del Año en Europa de
2016. El ganador se dará a cono-
cer en el Salón de Ginebra, que
se celebrará a finales de febrero.
Se trata del Audi A4, el BMW 7
Series, el Mazda MX-5, el Jaguar
XE, el Opel Astra, el Skoda Su-
perb y el Volvo XC90.

Breve

La muestra presentó 55 novedades, tanto norteamericanas como de ámbito mundial

El Lincoln Continental 2017, clásico coche norteamericano

Interior del nuevo Mercedes Clase E

El impresionante y desmesurado prototipo del Nissan Titan Warrior

ESPECIALIDAD EN:
Sushi, Sashimi y productos japoneses.
Cocina japonesa en local y domicilio

Av. Sant Ildefons, 26 · Cornellà· Tel. 93 376 32 86
Horario: Todos los dias de 12:30 a 16:30 y de 19:30 a 23:30

Para ver la carta www.shingari.es

TOLDOS
GARCIA

Toldos
Mosquiteras

Persianas
Daniel Garcia

Presupuesto Sin Compromiso
toldosgarcia139@gmail.com

660 381 836



LlobregatMotor 5enero de 2016

Sin embargo, aún se venden menos de la mitad que antes de la crisis

La venta de camiones cierra
el año con un incremento
del 38,4% con 22.435 uni-
dades, cifra que no se alcan-

zaba desde el año 2008. Este
resultado, aunque es positivo, aún
está muy por debajo a las cifras de
antes de la crisis (en el año 2007 se
matricularon 45.260 unidades) es
decir, el doble que en el año 2015.
En Diciembre, este mercado al-
canzó un volumen de 1.939 unida-
des, (el mayor volumen para un mes
de Diciembre desde 2007), con un
19,5% más, que el mismo periodo
del año anterior.

Está comprobado que los países
con un mayor peso industrial son
más resistentes a los ciclos econó-
micos adversos. La economía espa-
ñola cuenta con unos sólidos
cimientos industriales en los que
apoyarse para un mayor creci-
miento y para crear más empleo. En
este contexto, la industria de auto-
moción, se ha convertido en uno de

los principales motores de nuestra
economía, contribuyendo y propo-
niendo iniciativas para seguir y
afrontar retos que genere bien
estar a nuestro país.

El mercado de vehículos indus-
triales es un referente para la me-
jora del desarrollo industrial en
España. En este sentido, hay que re-
cordar que aún no tenemos los ni-
veles deseados para un país como
España. Además, los camiones que
circulan por nuestras carreteras su-
peran los 12 años de antigüedad,
convirtiéndonos en uno de los paí-

ses con el parque de vehículos in-
dustriales más viejo de Europa.

• Matriculaciones por segmentos
Los vehículos industriales lige-

ros, en Diciembre crecen un 68,8%
y 54 matriculaciones. En el con-
junto de los doce meses del año,
también reflejan tasas positivas
con un 6,1% más y 553 unidades.
En el caso de los industriales me-
dios en Diciembre, registran un cre-
cimiento del 107,6% y 301 unidades.
En el periodo Enero-Diciembre este
segmento acumula un incremento

del 44,9% y 2.731 matriculaciones.
Los industriales pesados, el seg-
mento de mayor volumen, experi-
mentan un crecimiento en
Diciembre del 9,5% y 1.584 unida-
des. En Enero-Diciembre reflejan
un alza del 38,7% con un total de
19.151 unidades. Dentro de esta ca-
tegoría, los industriales pesados rí-
gidos también muestran tasas
positivas en Diciembre con un 112%
de crecimiento y un volumen de 212
unidades. En los doce meses alcan-
zan un volumen total de 2.326 ma-
triculaciones y un crecimiento del

62,1%. Por último, el segmento de
los tractocamiones aumenta un
1,9% en Diciembre con 1.372 unida-
des. En el período Enero-Diciembre
aumentan un 36% con un total de
16.825 matriculaciones.

Autobuses, autocares y micro-
buses cerraron el año con tasas
positivas.

Este segmento muestra un cre-
cimiento del 4,3% en el mes de Di-
ciembre y 245 unidades. En los
doce meses del año, acumula un
crecimiento del 40,6%, con un total
de 2.780 unidades matriculadas.

Desde el año 2008
no se alcanzaban las

22.000 unidades

La venta de camiones tuvo un
incremento del 38,4% en 2015
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AUTOS - VILA 95
Tel. 609 338 794

COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS

TIENDA 1.CRTA BUNYOLA 50 ESQUINA AVDA ONCE SEPTIEMBRE
TIENDA 2 Y TALLER ..CARRER JOSEP ANSELM CLAVE  N.104
EL PRAT DE LLOBREGAT 08820

A
SODE VEHÍCULAOMPRA Y VENTTAC

AUTOS
T DE LEL PRAAT

TIENDA 2 Y T
TIENDA 1.CRTAUTOS - VILA 95

T 08820LLOBREGAAT
VE N.104ALLER ..CARRER JOSEP ANSELM CLAAVTTA

VDA ONCE SEPTIEMBREA BUNYOLA 50 ESQUINA AAVTTA

el. 609 338 794TTe
Revisados y Garantizados y con financiación a su medida

www.autosvila95.es

xaviprat@hotmail.com

OPEL ASTRA ENJOY 1.6  16 V DEL
2006  CON 70.000 KM

4.900€
SEAT IBIZA 1.4 i 16V 80CV DEL

2005 77000 KM

4.500€
AUDI A3 1.8 TURBO QUATTRO
180 CV DEL 2003 140000 KM

4.900€
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 110

CV DEL 2005 179000 KM

4.500€

HYUNDAI ATOS PRIME 1.0 GLX
DEL 2004 CON 90.000 KM 

2.800€
RENAULT MEGANE SPORT TOURER 1.5
DCI 110 CV 6 VEL DEL 2011 90000 KM

9.500€
FIAT PUNTO 1.3 DIESEL 75 CV

DEL 2011 105000 KM

6.500€
RENAULT MEGANE CABRIO 1.6 16V

100CV DEL 2005 116000 KM

4.800€

Relojes inteligentes Uwatch
El complemento ideal para tu smartphone

www.relojesinteligentes-uwatchspain.com

• Se sincroniza con la información de tu teléfono.
• Puedes hacer y recibir llamadas, es manos libres.
• Escuchar la música de tu teléfono.
• Hacer fotos a distancia con tu teléfono.
• Alarma antirrobo. Suena una alarma si te separas

más de 15m de tu teléfono.
• Función de cronómetro, podómetro, brújula, alarma, ....
• Recibir notificaciones de SMS, Whatsapp, Facebook, Wechat, etc.
• Monitorización del sueño.Supervisa, analiza y registra

tu calidad del sueño.
• Sumergible, resistente al polvo y los golpes (mod. UTERRA).
• Sensor de frecuencia cardíaca (mod. UX).
• GPS, WIFI (mod. U18).
• Garantía de 2 años. Entrega 48-72h. Envio gratis.
• Productos originales, NO replicas.

El mercado de vehículos
eléctricos cierra el año con
un crecimiento del 28,5% y
por primera vez en la histo-

ria ya se han alcanzado las 2.342
unidades vendidas. En el caso de
los vehículos híbridos, han regis-
trado en el ejercicio 2015, un volu-
men de 19.231 unidades lo que
representa un crecimiento de
54,54%.

Los vehículos de combustión al-
ternativa, tienen cada vez más pre-
sencia dentro de nuestro mercado.
Estos vehículos ya representan un
2% del mercado en el año 2015. Es

necesario seguir trabajando en ini-
ciativas para el desarrollo de los
vehículos de nuevas energías de
combustión alternativa y su incor-
poración a las ciudades. Es necesa-
rio seguir ahondando en las
medidas de apoyo a la red de in-
fraestructuras de recarga para
conseguir una mayor presencia de
estos vehículos en el mercado.

El medioambiente y la seguridad
vial son una prioridad para la in-
dustria de automoción, y por ello,
la industria está en constante des-
arrollo de innovación para encon-
trar métodos que mejoren la
calidad del aire de las ciudades. En
este sentido, ANFAC ha presentado
un Plan de Movilidad donde se pro-
ponen siete medidas para reducir
hasta un 70% las emisiones de las
ciudades. Este Plan propone que
cualquier desarrollo o esquema de
movilidad abarque tres puntos
principales: dimensión medioam-
biental, dimensión económica y di-
mensión social.

El mercado de vehículos
eléctricos acaba el año con
un crecimiento del 28,5%

El mercado de vehículos
comerciales ligeros cierra
el ejercicio con un incre-
mento del 36%, y un total

de 154.765 unidades, cifra que no
se superaba desde el año
2008.Además, el mes de Diciem-
bre ha aumentado su crecimiento
un 23,9% y 14.462 unidades ma-
triculadas.Con este mes, son ya 2
años y medio de crecimiento con-
tinuado.

Los vehículos comerciales
están teniendo cada vez más re-
levancia dentro de las ciudades,
ya que son el hilo conductor
entre las compras por internet,
online o e-commerce y los usua-
rios. La nueva era digital, tiene
una gran influencia para seguir
impulsado este mercado, y a su
vez también influye en la mejora
de la economía y en la mejora del

empleo del país. Por lo tanto, los
autónomos, empresas y pymes
están aprovechando esta oportu-
nidad para crecer, desarrollar y
diversificar su actividad econó-
mica junto a las nuevas tecnolo-
gías y las nuevas tendencias.

Por otro lado, no podemos ol-
vidar que el parque de vehículos
comerciales es uno de los más
antiguos de Europa, y la incorpo-
ración de este tipo de vehículos
nuevos a las ciudades es una
prioridad. En este sentido, las tec-
nologías que incorporan las mar-
cas en sus furgonetas están
pensadas para circular durante
muchas más horas que un tu-
rismo, con sistemas que cuidan
de la seguridad, con componen-
tes que reducen las emisiones
contaminantes y con sistemas de
apoyo al conductor que les hace

más confortable la conducción.
Todos los canales cierran en

año con tasas muy positivas. El
canal de autónomo en el periodo
Enero- Diciembre suma un incre-
mento del 41,4% y 50.843 unida-
des. El mes Diciembre este canal
registra un crecimiento del 19%
más que el mismo mes del año
anterior y 5.045 unidades. Por su
parte, el canal de empresas regis-
tra en el conjunto del año 2015 un
incremento del 41% y 80.034
unidades. En Diciembre, el canal
de empresas crece un 33,3% y
8.308 matriculaciones. Por úl-
timo, el canal de Rentacar en el
conjunto del año también mues-
tra crecimientos del 13,5%
23.888 unidades y en el mes de
Diciembre un volumen de 1.109
unidades, lo que representa una
caída del 8%.

Las ventas de vehículos
comerciales cierran el ejercicio
con un incremento del 36%

El renting supera las 172.000 unidades matriculadas en 2015  

Las ventas de
vehículos híbridos
alcanzan en el año

2015 un 54,5%
de crecimiento

Actualidad

La Asociación Española de
vehículos de Renting (AER)
ha hecho público hoy los
datos de matriculaciones

correspondientes a 2015, donde
destaca un aumento en el número
de matriculaciones hasta las
172.321 unidades, un 20,48% más
que el pasado año.  

A tenor de los datos, el sector del
renting ha invertido más de 3.100
millones de euros en la adquisición
de vehículos en 2015, un 20,59%

más de lo invertido en 2014.  
Para Agustín García, presidente de

la AER, “Confirmamos lo que anun-

ciábamos en noviembre: alcanzar las
170.000 unidades matriculadas en
2015, incluso estas previsiones han
sido superadas. Estos datos exceden
la tercera revisión al alza de este
ejercicio. Podemos concluir que 2015
ha sido muy positivo para el renting
de vehículos”. 

A tenor de los datos, los modelos
más demandados han sido, por
este orden, Renault Kangoo, Volks-
wagen Golf, Volkswagen Passat,
Renault Clio y Seat Leon.

Las matriculaciones
de renting crecen un
20,48% respecto a

2014
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CADA VEZ QUE UN CITROËN C4 CACTUS 
SALE DE NUESTRA FÁBRICA, ALGO CAMBIA EN EL RESTO DEL MUNDO.
#EfectoMadeInSpain

8 AÑOS
CITROËN ASISTENCIA
Asistencia gratuita
en averías y accidentes(1)

EXTRA
EXTRA   DÍAS

EXTRA
CITROËN C4 CACTUS

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): C4 CACTUS: 3,1-4,7 / 82-107

XXXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XX XX

 *PVP recomendado C4 Cactus PureTech 82 Feel Edition (impuestos, transporte, oferta y Plan Pive 8 incluidos), para clientes particulares que entreguen un vehículo propiedad del comprador, que 
financien un capital mínimo de 6.000€ y una permanencia mínima de 36 meses a través de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A. Oferta válida hasta fin de mes en los puntos de venta participantes, en Península y Baleares. 
PVP recomendado para clientes que no financien: 14.800€. Condiciones en www.citroen.es (1) Citroën Asistencia: consulte condiciones en www.citroen.es
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COMERCIAL CITROEN, S.A. Ctra. del Prat, 1 · 08830 · (SANT BOI DE LLOBREGAT) · TEL 93 6614616 · www.cocisasanboi.citroen.es

El Citroën Berlingo vuelve a ser el campeón en ventas

El Citroën Berlingo ha revali-
dado su título de vehículo
comercial más vendido. Y
ya son 10 años consecuti-

vos los que ocupa este cajón del
podio. Desde su lanzamiento, hace
20 años, ha sido el modelo más
vendido de este mercado en 12
ocasiones.

Durante 2015, se han matricu-
lado 16.042 unidades (10,31% de
cuota de mercado), 20,38% más
que el año anterior, lo que indica
que este modelo made in Spain
continúa siendo referencia del sec-
tor. El continuo trabajo del equipo
de desarrollo y la calidad y poliva-
lencia del Citroën Berlingo, que es-
trenó su tercera generación en

2015, han sido factores clave para
obtener estos exitosos resultados.

Las más de 2,9 millones de uni-
dades vendidas desde 1996 son un
reflejo de este éxito. Con su fuerte
personalidad, el Citroën Berlingo
es un vehículo que destaca por su
volumen, polivalencia y funcionali-

dad. Es un compañero ideal en
todas las situaciones, tanto para
los profesionales, en su versión
Furgón, como para las familias, en
su versión Multispace. Ambas ofre-
cen, además, múltiples posibilida-
des para el ocio.

Una de las claves del constante
éxito del Berlingo ha sido la capa-

cidad de Citroën para conocer a la
perfección las necesidades cam-
biantes de   las personas, ya sea en
su vertiente profesional como per-
sonal,  y adaptarse a ellas con la
mejor ayuda: un modelo fiable,
completo y capaz, así como con
una red comercial adaptada y es-

pecializada. De este modo, el Ber-
lingo, creador del segmento de los
combi ludospace, ha aportado
siempre una respuesta moderna y
práctica a las expectativas de sus
clientes.

Recientemente renovado, esun
vehículo ingenioso, con tecnolo-
gías para un uso sencillo, como la

nueva pantalla táctil de 7", en la
que se reúnen todas las funciones
multimedia y de navegación. Ade-
más, permite duplicar las aplicacio-
nes compatibles de un smartphone
mediante el Mirror Screen, para
estar conectados en todo mo-
mento.

Para una conducción más se-
gura y sencilla el nuevo Berlingo
cuenta con la tecnología del fre-
nado automático de emergencia, el
Active City Brake, así como con cá-
mara de visión trasera y ayuda al
estacionamiento trasero.

Para descubrir otro aspecto de
la inteligencia tecnológica de este

modelo hay que abrir el capó. El
Nuevo Berlingo dispone de moto-
res eficientes de última genera-
ción, con tecnología BlueHDi en las
mecánicas diésel. Esta nueva gene-
ración de motores permite una im-
portante disminución de las
emisiones de óxidos de nitrógeno
(NOx), reduciendo también las emi-
siones de CO2. Estas motorizacio-
nes son una evolución de los
propulsores HDi Euro 5, en los que
se ha mejorado el rendimiento in-
terno del motor y se han reducido
las pérdidas mecánicas por roza-
miento. Además, cumplen la
norma Euro 6, gracias a su innova-
dora línea de escape, formada por
un catalizador de oxidación, im-
plantado a la salida del motor, para
eliminar los hidrocarburos (HC) y el
monóxido de carbono (CO) provo-
cados en la combustión, además
de un módulo SCR (Selective Ca-
talytic Reduction), situado justo
antes del filtro de partículas, que
transforma, mediante la inyección
de Adblue® (mezcla de agua y
urea), hasta un 90% de los óxidos
de nitrógeno (NOx), en vapor de
agua  (H2O) y en nitrógeno (N2),
ambos inofensivos. Finalmente,
cuenta con el filtro de partículas,
introducido en primicia mundial en
el año 2000 por el grupo PSA Peu-
geot Citroën, para eliminar hasta el
99,9% de las partículas.

En 2014, se escribía otro hito en
la historia de este vehículo comer-
cial, al iniciar la comercialización
de su versión 100% eléctrica: el
Berlingo Electric.

El modelo de la
marca Citroën,
fabricado en el

Centro PSA de Vigo,
repite en lo más alto

del podio de las
matriculaciones de

vehículos
comerciales en

2015, por décimo
año consecutivo
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1.034.232 
vehículos vendidos

en 2015
(más información pág. 3)

Material de oficina
Material escolar

Artículos Navideños
Complementos de

Carnaval y disfraces
Regalos

Campfaso, 5
Cornellà de Llob.
Tel. 93 375 78 52

Fundada en 1973

40 años a su servicio

Mahindra Genio S.C. 

Mahindra Quanto

Mahindra XUV500 Refresh

Av. Apel.les Mestres, 107, El Prat de Llobregat Tel. 93 370 41 00 
AUTOTALLERES GUILLERMO

www.mahindrabarcelona.com

AÑOS DE 
GARANTÍA

100.000 Kms

AÑOS DE 
GARANTÍA

100.000 Kms

VENGA A CONOCER LA 
 NUEVA GAMA MAHINDRA 
VENGA A CONOCER LA 
 NUEVA GAMA MAHINDRA 

Gama Mahindra desde 11.600€*
*PVP recomendado Genio SC 4x2 IVA no incluido. No incluye Impuesto de matriculación.

Un año más, y van siete,
el Moto Club Calime-
ros BCN organizó la
llegada de los ‘Papás

Noel Moteros’ a Sant Andreu de
la Barca con motivo de las fiestas
navideñas y en la que, vestidos
con su rojo atuendo y sobre sus
monturas custom, Harley David-
son y demás, se encargaron de
llevar ilusión y regalos a niños y
mayores. 

Sucedió el pasado 19 de di-
ciembre, cuando sobre las 11 de la
mañana y escoltados por la Poli-
cía Local, partieron desde la
plaza Federico García Lorca con

una furgoneta y las alforjas de
las motos llenas de regalos. Se
dirigieron a los centros donde se
entregarían los juguetes a los
niños, y después la roja comitiva
paseó a los niños en una ruta por
la localidad. El estruendo de los
escapes y las bocinas de las
motos provocaron los saludos y

las fotos de los vecinos que se
encontraban con la caravana. 

Una vez que los niños regre-
saron a sus hogares, los Papás
Noel siguieron con su labor, visi-
tando dos residencias de la ter-
cera edad.

Entraron cantando villancicos,
momento en el que se les unie-

ron las chicas cuidadoras y obse-
quiaron con dulces navideños a
los ancianos y trabajadores.

Una mañana en la que, con
pocas cosas y mucha imagina-
ción, se iluminaron de ilusión mu-
chos corazones. Y es que la
sonrisa de un niño o un anciano
no tienen precio.

• Más juguetes en Martorell
Llobregat Motor volvió a estar

con los acontecimientos moteros
solidarios y el domingo 20 de di-
ciembre acudió a la II Maratón de
recogida de Juguetes para la
Cruz Roja en Martorell, organi-
zada por los Motards.

Se acondicionó un escenario y
algunas carpas en la Rambla de
les Bòbiles. Después de aparcar
nuestras motos fuimos a entre-
gar los juguetes a la carpa co-
rrespondiente. Llevábamos
algunos más de parte de Enrique
Martín y Conchi Esteban, que no
pudieron venir.

Al dejarlos nos ofrecían un
vaso de chocolate y una pasta de
bollería, por gentileza de la Cafe-
tería Artiaga (la Velleta de Mar-
torell).

En el escenario actuaron los
chicos y chicas de la “113 Dansa.
Escola d'Arts Escèniques”. Baila-
ron diferentes grupos con sus co-
rrespondientes coreografías y
fueron muy aplaudidos por el pú-
blico.

Además aparecieron unos in-
vitados sorpresa que no pasaron
desapercibidos: algunos perso-
najes de La Guerra de las Gala-
xias como los Stormtroopers, el
gigante Chewbacca, un Jawa y
una guapa chica. Todo el mundo
quería hacerse fotografías con
ellos. Iker, un niño con una enfer-
medad difícil a cuestas acompa-
ñado de sus padres, disfrutó
mucho con ellos.

En resumen, una mañana
muy entretenida y sobre todo so-
lidaria en que se dieron cita in-
cluso moteros llegados desde La
Seu d’Urgell.

Al terminar se agradeció al
Ayuntamiento su cooperación y
el Moto Club Motards de Marto-
rell posó sobre el escenario con
el aplauso del público. Los jugue-
tes fueron entregados a la Creu
Roja Baix Llobregat Nord, que se
encargó de hacérselos llegar a
niños de familias con escasos re-
cursos.

Crónicas de J. Portillo

La Creu Roja del
Baix Llobregat

Nord se encargó de
llevar los juguetes
a niños de familias

con escasos
recursos

Sant Andreu de la Barca y Martorell acogieron sendos actos solidarios navideños

VII Matinal Solidaria ‘Moteros Papá Noel’
y II Maratón de Recogida de Juguetes 

Papás Noel moteros con las trabajadoras de una residencia de ancianos de Sant Andreu de la Barca

Personajes de Star Wars, juguetes y los miembros de Motards, en Martorell
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Ven a los Star Days del 21 al 27 de enero
y descubre increíbles sorpresas.
Aprovecha los Star Days de Mercedes y llévate tu Mercedes o smart con condiciones inmejorables.

Star Days *

                 Concesionario Oficial Mercedes-Benz
Comte d'Urgell, 229 BARCELONA 93 363 29 70. Motors, 146 BARCELONA 93 289 58 00. Mercuri, 14 CORNELLÀ 93 377 91 92.
Travessia Industrial, 121 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 93 260 27 30. Riera Roja, 26 SANT BOI DE LLOBREGAT 93 640 27 54.
Sant Marçal, 6 VILAFRANCA DEL PENEDÈS 93 890 53 58. Ronda Europa 73, VILANOVA I LA GELTRÚ 93 814 45 44

marketing@autolica.es     www.autolica.es         facebook.com/autolica.bcn     



LlobregatMotor10 enero de 2016Actualidad

La Asociación Española de
Fabricantes de Automóviles
Turismos y Camiones
(ANFAC) ha valorado de

forma positiva la aprobación de la
normativa que regula el aumento
de la capacidad de los camiones y
que  se publicó el pasado 23 de di-
ciembre en el Boletín
Oficial del Estado
(BOE). El uso, con au-
torizaciones especia-
les, en circulaciones
punto a punto, de los
“megatrucks” o los
“camiones de confi-
guración euromodu-
lar”, es decir,
camiones de hasta
25,25 metros y 60 Tn
de peso, es un paso

más hacia la reindustrialización y,
sin duda, un avance en la competi-
tividad para las fábricas instaladas
en nuestro país. Este tipo de vehí-
culos son especialmente adecua-
dos para la conexión constante de
flujos de aprovisionamientos entre
el fabricante de componentes y el

fabricante de vehículos.
MAYOR LONGITUD Este tipo de

vehículos con longitud de 25,25 me-
tros y 60 toneladas, ya está siendo
utilizado en países europeos, como
los nórdicos y proliferando la puesta
en marcha de pruebas piloto en pa-
íses como Alemania o Francia. Per-

miten una mejora de la
eficiencia y una reduc-
ción de los costes exter-
nos:

Eficiencia / compe-
titividad

• Menor combustible
por toneladakilómetro

• Menor número de
vehículos en la carretera

• Mayor eficiencia y
flexibilidad

• Reducción de los

tiempos de transporte y de los cos-
tes logísticos

• Mayor compatibilidad intermo-
dal

Costes Externos
• Reducción de emisiones
• Mejora de la seguridad vial
• Menor congestión
• Menor desgaste en la infraes-

tructura viaria
• Aumento de la eficiencia del

transporte con el correspondiente
impacto macroeconómico en los
precios de las mercancías trans-
portadas

Se puede estimar una reducción
de precio de la tonelada/km trans-
portada en un 22%, mejorando la
productividad y eficiencia del sec-
tor y la mejora medioambiental

con la reducción de emisiones de
CO2 y gases contaminantes. Todo
ello, podría suponer un beneficio
de 700 millones de euros anuales
para la sociedad española.

Para un sector representativo
de la industria española como el
del automóvil y un uso relativa-
mente limitado de estos vehículos
(20 %, es decir uno de cada cinco),
el ahorro anual estimado sería del
orden de los 110 millones de euros.

En definitiva, el aumento de la
capacidad de los camiones es una
medida que fomenta el ahorro de
emisiones medioambientales, la
eficiencia energética e incide fa-
vorablemente en la seguridad
vial, como consecuencia de la re-
ducción del número de camiones
circulando por las carreteras.

El mercado de las dos rue-
das, que integran ciclomo-
tores y motocicletas, las
matriculaciones aumenta-

ron en 2015 un 18,3% respecto al
año anterior, situando las ventas
totales en 147.594 unidades.
Según la  Asociación Nacional de
Empresas del Sector de Dos Rue-
das (ANESDOR), esta cifra con-
firma la clara recuperación del
sector, pese a encontrarse todavía
lejos del objetivo de sostenibilidad
que la entidad fija en 250.000
unidades.

Por segmentos, las motocicle-
tas realizan la mayor contribución
a ese aumento, con 131.595 unida-
des matriculadas: un 19,5% más
que en 2014. Por cilindradas, las
motos de hasta 125cc representan
el 61% del mercado, con 80.108
unidades matriculadas en 2015,
pero son los modelos de cilindra-
das medias y altas los que presen-

tan un mayor crecimiento; en con-
creto, del 35%, con 17.486 unida-
des matriculadas en total.

Esta tendencia positiva en las
matriculaciones es extensiva asi-
mismo a los ciclomotores y a
otros vehículos de categoría L,
pese a registrar un crecimiento
menor. En concreto, el pasado
año se matricularon 15.999 ciclo-
motores, un 9% más que en 2014.
Por lo que respecta a triciclos y
cuadriciclos, las 5.078 unidades
matriculadas representan un in-
cremento del 23,1% respecto al
2014.

El secretario general de ANES-
DOR, José María Riaño, asegura
que “2015 ha sido un año muy po-
sitivo para el sector en que este
ha visto consolidado su creci-
miento”. Riaño ha querido desta-
car asimismo que “más allá de las
cifras de negocio, este creci-
miento demuestra que la motoci-
cleta es el medio de transporte
elegido por millones de ciudada-
nos para sus desplazamientos
diarios; fundamentalmente, por
las soluciones que aporta a los
problemas de movilidad, en tanto
que reduce los tiempos de despla-

zamiento entre un 50 y un 70%,
aumenta la fluidez del tráfico y
contamina menos”.

En este mismo sentido, el Se-
cretario General de ANESDOR ha
reclamado una mayor atención
por parte de las administraciones
hacia el sector del vehículo ligero.
Riaño ha apuntado que “es nece-
sario renovar el parque móvil de
motos, cuya media de antigüedad
en España se sitúa en 14,7 años y

que ha registrado un ligero au-
mento este año. Desde ANESDOR,
creemos que la revisión del marco
fiscal de la moto y la simplifica-
ción de los permisos de conduc-
ción favorecería esa renovación, y
alinearía la antigüedad de nues-
tro parque con la de los países de
nuestro entorno”.

• Evolución del mercado en 2016
En cuanto a las perspectivas

para 2016, ANESDOR prevé que

se mantenga la tendencia alcista
en el mercado de las dos ruedas y
estima que las matriculaciones
puedan alcanzar las 162.000 uni-
dades, lo cual supondría un creci-
miento del 9,2%. En este sentido,
cabe esperar que las motocicletas
sean de nuevo quienes impulsen
el crecimiento del sector, con una
cifra de matriculaciones que po-
dría rondar las 145.600 unidades
y una ratio de crecimiento inter-
anual del 10,6%.

Sobre estos pronósticos, el se-
cretario general de ANESDOR ha
señalado que “en 2016, el sector
del vehículo ligero seguirá cre-
ciendo, si bien cabe esperar que
lo haga de forma más contenida
en comparación a los ejercicios
2014 y 2015”.

Las matriculaciones de motos en
España aumentaron un 18,3% en 2015 

La moto de 125 cc
es la más

demandada, supone
un 61% del mercado

Las ventas se
situaron en

147.594 unidades

Aprobada la norma que regula el aumento la capacidad de los camiones
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                          *Descuento sobre PVP, impuestos incluidos, para clientes particulares que adquieran un vehículo seminuevo CITROËN SELECT 
romoción no acumulable.

Comienza una semana irrepetible para los fans de Citroën Select. Piezas únicas que han sido revisadas en 93 puntos, con una garantía mínima de 
12 meses y un precio que pone los pelos de punta. El deseo de muchos, que acabará solo en las manos de los más rápidos.

CUANDO UNA SEMANA
ES DE OCASIÓN,
NO ES UNA SEMANA, ES UN

SEMAN

citroenselect.es

DESCUENTO ADICIONAL+
si 1.200€

• Vehículos revisados en 93 puntos.

• Garantía mínima de 12 meses.

• Prueba sin compromiso.

• Vehículo de sustitución.

 • Asistencia en carretera 24 horas.

 • Recompra de tu vehículo anterior.

 • Financiación a tu medida.

COMERCIAL CITROEN, S.A. Ctra. del Prat, 1 · 08830 · (SANT BOI DE LLOBREGAT) · TEL 93 6614616 · www.cocisasanboi.citroen.es

Volvo y Microsoft se preparan para
convertirnos en Michael Knight

En Europa se vendieron
más de 13 millones de
vehículos en 2015Un reloj inteligente de la empresa informática y una

app de la marca de coches conectarán a través de la voz
al propietario con su vehículo

Más de treinta años
han pasado desde
que David Hasselhoff
conquistara a aquella

generación con su Pontiac Trans Am
negro en la serie ‘El Coche Fantás-
tico’. Y entre su particular estilo de
vestir y su permanente nos dejó una
frase mítica: “KiTT, te necesito”. Esa
frase se la decía a su reloj, que es-
taba conectado con el vehículo. Tres

décadas después estamos en la era
digital. En la era de los dispositivos
‘wearables’, es decir, accesorios que
se llevan puestos y que están conec-
tados a Internet. Entre ellos desta-
can los relojes.

Al mismo tiempo, cada día más
es una realidad el coche conectado
que nos indica a través de su conec-
tividad dónde está la gasolinera
más cercana o dónde podemos en- contrar un restaurante cercano.

Volvo y Microsoft han
dado un paso más. Los
propietarios de serán
capaces de hablar con
su coche a través de su
Microsoft Band 2, el reloj
conectado de la tecnoló-
gica fundada por Bill
Gates. Éste les va a per-
mitir comunicarse con
su vehículo a través de
su voz para que el coche
realice tareas como la
configuración de la na-
vegación, abrir y cerrar
las puertas, encender
las luces intermitentes o
hacer sonar el claxon
gracias a la aplicación
móvil ‘Volvo on Call’ ba-
jada al reloj.

Las ventas de vehículos
en Europa el pasado
mes de diciembre cre-
cieron un 14,3% con

respecto al mismo mes del año
anterior. La cifra se situó en
poco más de un millón de uni-
dades, y colocó el general de
2015 en los 13,18 millones. Este
dato de los doce meses supone
un crecimiento de un 8,9% en
relación al global del 2014. 

Por países, encontramos el
dato récord del Reino Unido,
que concluyó 2015 con unas
ventas de 2,63 millones de uni-
dades, apoyándose en ofertas
atractivas de financiación y un
desempeño económico sólido.
La evolución con respecto a
2014 ha sido positiva, aumen-
tando las ventas en un 6,3%, y
sumando ya cuatro años al
alza. 

El crecimiento en el caso de
Alemania es también destaca-
ble. En territorio germano la
cifra de 2015 registró un creci-
miento de un 5,6% con res-
pecto al año anterior,
sumándole al dato de 2014 una
cifra de 170.00 unidades. Este
dato no se conocía en el país
desde 2009. 

España e Italia recuperaron
el crecimiento de dos dígitos el
mes pasado. En el caso espa-

ñol, diciembre acabó con unas
ventas de 73.440 unidades, un
20,7% más que en el mismo
periodo del año precedente. De
esta manera, el total de 2015
experimentó una subida por-
centual de un 20,9% hasta los
1,03 millones de vehículos ma-
triculados. Parecida es la evo-
lución que presenta Italia,
donde el dato de 2015 mejora
en un 15,8% el del año anterior,
dejando el dato de diciembre
en 109.395 unidades vendidas
(un 18,7% por encima que en el
mismo mes de 2014). 

No tan importante es el cre-
cimiento en Francia, pero no
por ello deja de ser positivo. El
mercado galo refleja un dato
global de 1,9 millones de unida-
des vendidas en todo 2015, o lo
que es lo mismo, un 6,8% más
que en todo el año anterior,
sosteniéndose, por ejemplo, en
la buena cifra de diciembre. Y
es que el mes pasado, en el
país vecino se vendieron un
total de 183.724 vehículos (un
12,5% más que en el último
mes de 2014). 

Con todo, la previsión en Eu-
ropa para 2016 asciende los
13,57 millones de vehículos, lo
que supondría sumarle un 3%
al dato que se ha reflejado en
todo 2015.

Con la voz se podrá
hacer que el coche

configure la navega-
ción, abra y cierre las
puertas, encienda los
intermitentes o haga

sonar el claxon

David Hasselhoff (Michael Knight) junto a KiTT en la serie ‘El Coche Fantástico’
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B arcelona va abandonar
l'any passat un lustre
marcat per la tendència a
la baixa en el nombre de

morts en accident de trànsit. Si
l'any 2009  van perdre la vida a les
carreteres de la capital 40 perso-
nes, el 2013 ho feien 22, any en què
es van produir menys morts a la
ciutat, una reducció de gairebé el
50%. Però en el 2015 aquesta evo-
lució s’ha truncat amb la mort de
31 persones. Un augment del 40%
-9 morts més- capitalitzat per les
defuncions de conductors i passat-
gers en accidents de motocicleta,
ciclomotor i bicicleta.

Dels 31 morts a les carreteres, 13
eren conductors de motocicleta (3
més que el 2013), 2 de ciclomotor
(1 més), 1 de bicicleta i 2 passatgers
de motocicleta (2 més). El número
de conductors d’automòbils morts
va ser de 3, i 10 eren vianants, la
mateixa quantitat que l'any 2013.

L'última setmana de setembre a
Barcelona va ser tràgica. En només
set dies quatre persones van per-
dre la vida en accidents de motoci-
cleta. El primer tinent d'alcalde de
Barcelona, Joaquim Forn recorda
que arran d'aquesta setmana
negra l'Ajuntament va presentar a
finals de novembre un pla per re-
duir la sinistralitat entre les moto-
cicletes. El Consistori, entre
d'altres coses, demana a la DGT
que modifiqui el reglament pel qual
es permet a les persones que
tenen algun carnet de classe B (ve-
hicles de quatre rodes) conduir
motocicletes de 125cc. Davant
l'augment de la sinistralitat, la
Guàrdia Urbana ha augmentat un
180% els controls de consum de

drogues i alcohol, especialment en-
focat a les motocicletes i ciclomo-
tors.

Com a causes principals dels ac-
cidents baixen els que tenen rela-
ció indirecta, aquelles que “ajuden

al fet que es materialitzi el sinistre
però no en són la causa principal”,
i l'excés en el consum d'alcohol.
Mentre que augmenten els vincu-
lats al consum de drogues o medi-
caments. Encara que s'han reduït

els accidents causats directament
per la falta d'atenció, aquest és el
principal motiu de sinistre. L’Ei-
xample, Sants-Montjuïc, Sarrià-
Sant Gervasi i Sant Martí van
concentrar el 65% dels accidents.

31 persones van morir l'any passat a les carreteres de la ciutat, 
13 de les quals anaven en motocicleta i 2 en ciclomotor

L’ultima setmana de
setembre va ser la
més tràgica, amb
quatre motoristes
morts a la capital

L’Eixample, Sants-
Montjuïc, Sarrià-Sant
Gervasi i Sant Martí
van concentrar el

65% dels accidents.

Sustancias, consumo y con-
ducción, lejos de estar diso-
ciadas como deberían,
aparentan tener fuertes

vínculos según refleja el informe
‘Conducción y Drogas. Factores
subyacentes a los comportamien-
tos de riesgo’ que ha presentado
Fundación Mapfre y la Fundación
de Ayuda contra la Drogadicción
(FAD). 

El estudio, tras realizar casi
1.000 encuestas a jóvenes de entre
16 y 30 años, ha resultado esclare-
cedor. Y es que en los últimos seis

meses, alrededor del 10% ha con-
ducido bajo los efectos del canna-
bis, la cocaína u otro tipo de
drogas. Si hablamos de alcohol, la
cifra se dispara al 36%. En el caso
de los pasajeros, seis de cada 10 ha
subido a un vehículo pese a saber
que el conductor había consumido
alcohol, mientras que el 30% lo ha
hecho sabiendo que el piloto había
consumido porros, cocaína y pasti-
llas. 

El trabajo también señala que
una parte de los jóvenes relativiza
el consumo de alcohol como factor

de alto riesgo (un 13,6 por ciento
cree que esta sustancia “aumenta
algo” el riesgo) y que los amigos
ven normal que se beba o con-
suma drogas aunque se tenga que
conducir (17,5 por ciento). También
pone de manifiesto la actitud de
minorías muy significativas que
declaran “saber” lo que pueden
consumir, que se muestran seguros
de sus límites, conocen cómo con-
trarrestar los efectos de este tipo
de sustancias y creen que por ello
no tienen que acudir a la absten-
ción absoluta. Según la DGT, el 21%

de los conductores implicados en
un accidente con lesiones leves o
sin lesión, dieron positivo por dro-
gas ilegales tras realizar la prueba.
En esta línea, María Seguí asegura
que “sin cocaína, ni cannabis, ni
metanfetamina, habría 900 muer-
tos menos en un año. 900 de 1.600
muertos. La reducción sería consi-
derable”.

Uno de cada diez jóvenes de 16 a 30 años
ha conducido bajo los efectos de las drogas

Seguridad Vial

Les morts per accident de
trànsit a Barcelona creixen un 40%

Seis de cada
10 pasajeros ha

subido a un vehículo
pese a saber que el
conductor había

consumido alcohol

Quinze conductors de motocicletes i ciclomotors van perdre la vida a Barcelona l’any passat

La DGT asegura que sin drogas “habría 900 muertos menos al año en las carreteras”

Alcohol y volante, una combinación letal

No tenerlas

Envía VACUNA al 28033
Más de 4.000 niños mueren cada día 
por enfermedades prevenibles con una vacuna. 

msf.es/ponunavacuna

Donación íntegra del coste del mensaje, 1,20 € a favor de Médicos Sin Fronteras (MSF). 
Servicio de SMS de tipo solidario operado por MSF, c/ Nou de la Rambla 26, 08001 
Barcelona. Atención cliente: 900 81 85 01. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y 
Euskaltel. Información legal y protección de datos: www.msf.esFo
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C/ Metal·lúrgia, 11 Nau B · L’Hospitalet · Tel. 93 223 43 55 · recicar@grupgps.com

• Recogida de vehículos 24 horas, 365 días al año
• Venta de recambios y neumáticos de ocasión
• Compra y venta de vehículos, pagamos al contado.
• Tramitación de baja de vehículos por la DGT al momento.
• Descuentos especiales para profesionales.
• Reparto de recambios a talleres.
• Tramitación de baja de vehículos para el plan prever.

Gestor autorizado 1501-14

L levamos un cuarto de
hora buscando aparca-
miento y no hay manera,
no encontramos nada”.

Comentarios como éste hay cen-
tenares de miles a diario en las
grandes ciudades. De hecho, se
tarda “una media de 20 minutos
en encontrar estacionamiento
en la calle de las principales
urbes europeas”, explica Jordi
Caus, responsable de Nuevos
Proyectos de Movilidad Alterna-
tiva de SEAT.  

Pero éste no es el único dato
a tener en cuenta. De media, el
30% de los conductores euro-
peos que circulan por ciudad lo
hace buscando aparcamiento.
Este reto será aún mayor en el

futuro, porque según datos de la
ONU, en 2050 el 66% de la po-
blación mundial vivirá en pobla-
ciones urbanas, lo que
conllevará “más vehículos circu-
lando por la ciudad, más conges-
tión y más dificultades para
aparcar”, asegura Jordi Ortuño,
coordinador de proyectos de
Smart Cities del Ayuntamiento
de Barcelona.

Para tratar de contribuir a
afrontar este reto, SEAT ha des-
arrollado la aplicación “Parkfin-
der” que dirige al conductor
hacia las plazas libres que hay
disponibles en la calle, gracias a
los datos obtenidos a través de
la plataforma iCity de la ciudad
de Barcelona. Para encontrarlas,
basta que el conductor indique
el lugar al que se dirige, o bien,
una vez llegado a la zona de des-
tino, pregunte a la aplicación

dónde puede aparcar. Fruto de
un acuerdo con el Ayuntamiento
de Barcelona, se trata de una
prueba piloto que se ha desarro-
llado en el barrio de Les Corts,
pero el objetivo es que esta App
vaya a más.

Las nuevas tecnologías no se
centrarán únicamente en resol-
ver las dificultades de estaciona-
miento. Hay otros grandes retos
en materia de movilidad urbana
por delante. Uno de ellos, evitar
los atascos, “distribuyendo los
coches por las distintas calles
antes de que se formen”, explica
Jordi Caus. “En un futuro pró-
ximo debe ser posible lograr una
movilidad urbana mucho más
eficiente. Y en eso estamos tra-
bajando: en conseguir una con-
ducción más tranquila, más
segura, y también más econó-
mica”, concluye.Un 30% de los

conductores
europeos que

circulan por ciudad
están buscando
aparcamiento.

Tardan, de media,
20 minutos en

encontrarlo

SEAT desarrolla una
aplicación que indica
al conductor dónde

hay plazas de
aparcamiento

disponibles y más
cercanas en la calle

Disponer de
tecnología que evite

atascos distribuyendo
los vehículos por las
calles de la ciudad,

uno de los retos
de futuro

Cómo aparcar y no
desesperarse en el intento
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Durante el año 2015, en
las vías interurbanas  se
han producido 1.018 ac-
cidentes mortales en

los que han fallecidos 1.126  perso-
nas y 4.843 han necesitado hospi-
talización como consecuencia de
las heridas sufridas. Por lo que se
han producido descenso del 1% (-
6) en el número de fallecidos  y 2%
(-105) en heridos hospitalizados y
un aumento del 3% (+34) en acci-
dentes mortales. 

La cifra de fallecidos representa
el mínimo histórico desde 1960,
primer año en el que se tienen es-
tadísticas, cuando hubo 1.300
muertos, con un escenario de mo-
vilidad absolutamente distinto (en
1960 había un millón de vehículos
y en 2015 el parque automovilístico
sobrepasa los 31 millones).

Con estos datos, la accidentali-
dad en carretera desciende por
duodécimo año consecutivo, des-
censo que se refleja en el promedio
diario de víctimas mortales, que ha
pasado de los 11,6 muertos diarios
en carretera en 2.000 a  los 3,1 fa-
llecidos diarios en 2.015.

Estas cifras son provisionales y
se refieren únicamente a los acci-
dentes mortales ocurridos en vías
interurbanas y tomadas hasta las
24 horas de producirse el acci-
dente. Las cifras definitivas ya con-
solidadas, que incluirán las
victimas a 30 días de accidentes
ocurridos en vías urbanas e inte-
rurbanas estarán disponibles en
los próximos meses gracias a las
mejoras sustanciales conseguidas
en los sistemas de información de
la siniestralidad, con cruce con el
fichero del INE de fallecidos en
2015.

Con estos resultados de sinies-
tralidad en vías interurbanas Es-
paña sigue manteniendo la tasa de
mortalidad más baja de la historia

y ocupa el quinto  lugar de países
en el mundo con mejor seguridad
vial. 

Dentro del ámbito europeo, Es-
paña es junto con Dinamarca y
Reino Unido, los tres únicos países
de la Unión Europea que cerrarán
2015 con menos fallecidos en acci-
dente de tráfico que en 2014. Sue-
cia y Holanda mantendrán su
misma cifra de fallecidos, en cam-
bio, Francia, Alemania, Austria, Fin-
landia o Grecia registrarán
incrementos de víctimas mortales

Con estas cifras, España pre-
senta una tasa de 3,6 muertos por
100.000 habitantes muy por de-
bajo dela tasa de mortalidad media
de la UE situada en 5,1 por 100.00
habitantes.

• A tener en cuenta
En la siniestralidad de 2015 des-

tacan las siguientes circunstancias:
Se ha constatado un aumento

de 14 millones de viajes de largo re-
corrido por carretera, lo que su-
pone un 4% más de
desplazamientos por carretera. En
total se han registrado 373.504.129
desplazamientos de largo reco-
rrido en 2015.

Mayor envejecimiento del par-
que. La edad media de los vehícu-
los implicados en accidentes
mortales continúa aumentando. En
2015 se situó en 11,3 para los turis-
mos y en 9,6 para las motociclistas,
casi dos puntos más que en 2014.

Más infracciones por consumo
problemático de drogas ilegales.
Este año la DGT, a través de la
ATGC ha realizado 68.959 pruebas
preventivas de drogas, con un re-
sultado de 22.451 positivas (33%);
3.489 pruebas a conductores invo-
lucrados en accidentes con 735 po-

sitivos (21%) y otras 3.220 pruebas
a conductores infractores con
1.886 positivos (59%)

Aumenta en 45 el número de
fallecidos en vías convencionales
respecto a 2014, lo que supone que
ocho de cada diez fallecidos el pa-
sado año tuvieron  lugar en este
tipo de vías. En cambio, continúa la
reducción de fallecidos en vías in-
terurbanas de alta capacidad, con
51 muertos menos que en 2014. 

Persiste un reducido número de
usuarios que continua sin utilizar
los elementos de seguridad. En
2015, 175 fallecidos  no hacían uso
de los dispositivos de seguridad
(cinturón y casco) en el momento
del accidente, personas que se hu-
bieran salvado en caso de llevarlo.

• Días con cero muertos en acci-
dentes de carretera

Durante el año 2015 se han con-
tabilizado 17 días en que no se ha
producido ninguna víctima mortal
como consecuencia de los acciden-
tes ocurridos en vías interurbanas.
En 2014 hubo 34 días, 29 en 2013,
19 en 2012, 15 en 2011 y 4 en 2010.

• Características de la siniestra-
lidad 2015

Por sexos: Se sigue observando
un mayor porcentaje de fallecidos
de sexo masculino: La proporción
de varones sobre el total ha sido
del 79%, porcentaje que ha au-
mentado en un 3% respecto al de
2014. En el caso de las mujeres, la
reducción ha sido de un 14% res-
pecto al año anterior, falleciendo
38 mujeres menos.

Por edades: En cuanto a los gru-
pos de edad, el mayor porcentaje
de fallecidos se acumula en el
grupo de edad de 35 a 44 años,

con 211 fallecidos, un 19% del total,
seguido del grupo de 45 a 54 años
con 184 fallecidos, un 16% del total.

Las víctimas mortales niños —
hasta 14 años— han sido 20, 4
menos que en 2014. Los mayores
de 65 años, con 255 fallecidos de
ese grupo de edad, han supuesto el
22% del total.

Por Comunidades Autónomas:
El descenso de víctimas mortales
ha sido desigual en todo el territo-
rio estatal. Destacan los aumentos
de Cataluña con 32 fallecidos más
comparados con 2014, los +28 de
Castilla y León y los +21 del País
Vasco.

Por tipo de vía: Las carreteras
convencionales siguen siendo las
vías donde ocurren el mayor nú-

mero de accidentes de tráfico. En
2015  ocho de cada diez fallecidos
tuvo lugar en accidentes de tráfico
ocurridos en este tipo de vías. Con-
cretamente el año pasado fallecie-
ron en estas vías 913 personas, lo
que supone un aumento de 45 fa-
llecidos más, el 5% respecto a
2014.

Continúa la mejora de la seguri-
dad vial en las vías de gran capaci-
dad. Los  fallecidos en autopista y
autovía han sido 213, 51 fallecidos
menos que en 2014

Por tipo de accidente: El 81% de
los fallecidos en vías interurbanas
ocurren en carreteras convencio-
nales. En ese tipo de vía el porcen-
taje mayor de fallecidos, el 40%,
se debió a accidentes en los que el
vehículo se salió de la vía, mientras
que un 24% se debió a colisiones
frontales. En las vías de gran capa-
cidad, el 41% de los fallecidos su-
ceden por salida de la vía del
vehículo.

• Por tipo de usuario:
Los fallecidos por tipo de usua-

rio presentan diferentes comporta-
mientos:

Los fallecidos en turismo (569)
descienden un 4% respecto al año
anterior (22 fallecidos menos)

Los usuarios de furgoneta falle-
cidos se reducen en 24 personas
pasando de los 92 en 2014 a los 68
de 2015.

Disminuyen los usuarios de bici-
cleta fallecidos, situándose en 42,
seis menos que en 2014

Aumentan los fallecidos en mo-
tocicleta y en ciclomotor. En 2015
fallecieron 219 usuarios de moto,
49 más que en 2014 y 28 de ciclo-
motor, 11 más que el año anterior.

Los peatones fallecidos también
descienden de 114 a 113

Descienden los fallecidos en au-
tobús, registrándose un único falle-
cido en este tipo de vehículo,
respecto a los 23 que se registra-
ron en 2014.
• Uso de accesorios de seguri-
dad: 

El 22% de los conductores y pa-
sajeros fallecidos en turismos y
furgonetas en 2015 no llevaban
puesto el cinturón de seguridad.
Aumenta el uso de dicho disposi-
tivo de seguridad en turismos
donde el número de fallecidos por
no hacer uso del cinturón dismi-
nuye, 117 en 2015 frente a los 140
en 2014. En el caso de las furgone-
tas se mantiene respecto a 2014 el
mismo número de personas que no
llevaban el cinturón puesto en el
momento del accidente (24)

De los 219 fallecidos en motoci-
cleta, 9 no utilizaban casco en el
momento del accidente. En el caso
de los 28 fallecidos en ciclomotor,
4 no hacían tampoco uso del
casco. En el caso de los ciclistas, de
los 42 usuarios de bici fallecidos, 17
de ellos no utilizaban casco, pese a
ser obligatorio en vías interurba-
nas.

De los 13 niños hasta 12 años fa-
llecidos en turismo, 4 de ellos no
utilizaban ningún accesorio de se-
guridad en el momento del acci-
dente.

Nuevo mínimo histórico en el número de
víctimas mortales por accidente desde 1960

Se han registrado
1.126 fallecidos por
accidentes de tráfico
en vías interurbanas,

6 menos que
en 2014

El descenso de
víctimas se repite por

duodécimo año
consecutivo

Se han registrado
14 millones más de
desplazamientos de
largo recorrido,  lo

que supone un
aumento de la

movilidad de un 4%
respecto al año

anterior

España continúa
como quinto país del

mundo con mejor
seguridad vial y es
junto a Dinamarca
y el Reino Unido los
tres únicos países de

la UE que cierran
2015 con menos

fallecidos
que en 2014

Seguridad Vial
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CITROEN 
C3 PICASSO 1.6 HDI ATTRAC-
TION 92CV – AÑO 2012

9.600€

55.000 kms.

FIAT
500 CABRIO 1.2 LOUNGE
Año 2013

11.250€

32.600 kms.

8.900€

17.000 kms.

HYUNDAI 
I10 1.0 TECNO PLUS BLUE 66CV
-Año 2014

MAZDA 
CX7 2.2 CRTD LUXURY 
– Año 2011

19.700€

58.000 kms.

11.250€

33.500 kms.

PEUGEOT 
208 ACTIVE HDI 68CV 
Año 2014

PEUGEOT 
NUEVO 308 SW ACTIVE 1.2 PURE
130CV  - Año 2015

16.900€

12.500 kms

SMART
FORTWO PASSION 52
Año 2012

8.500€

36.000 kms.

HYUNDAI 
IX35 1.7 CRDI CLASSIC 4X2 - Año
2012

14.500€

85.000 kms.

PEUGEOT 
NUEVO 308 HDI ACTIVE 120CV –  -
Año 2015

17.500€

23.100 kms.

TOYOTA 
AURIS HIBRIDO ADVANCE 
Año 2013

16.500€

35.000 kms.

OPEL 
ASTRA 1.6 CDTI SELECTIVE 110CV
- Año 2015

15.000€

23.000 kms.

FORD 
FIESTA 1.4 TDCI TREND 70CV –
Año 2011

7.900€

60.000 kms.

FIAT 
500 1.2 LOUNGE 69CV –  – Año
2015

10.500€

9.300 kms.

LANCIA 
YPSILON 1.2 EVO II -
Año 2012

8.700€

38.000 kms. 

SEAT 
LEON 1.4 EMOCION ENTRY 85CV –
- Año 2012

9.900€

51.000 kms.

Seguridad Vial

El Real Automóvil Club de
España (RACE), como
miembro de EuroRAP, ha
participado en el duodé-

cimo informe en el que se analiza
el nivel de riesgo en la Red de Ca-
rreteras del Estado (RCE). Del
total de 24.803 kilómetros anali-
zados, el informe del RACE in-
forma del riesgo elevado que
existe en 3.506 de estos kilóme-
tros, pero destaca la evolución po-
sitiva en la reducción de los
kilómetros de carretera de riesgo
elevado, pasando de representar
el 16% de nuestras vías el año pa-
sado, al 14,7% en la actualidad.

El programa europeo de evalua-
ción del riesgo en la carretera, Eu-
roRAP, analiza la peligrosidad de
las vías teniendo en cuenta la eva-
luación de los siniestros durante
los tres últimos años, su gravedad
y su relación con las características
de la vía. El resultado se estructura
según un “Índice de Riesgo”, defi-
nido como el número de acciden-

tes mortales y graves ocurridos en
un tramo por cada 1.000 millones
de vehículos/kilómetro.

Para el resultado, se han tenido
en cuenta un total de 4.582 acci-
dentes ocurridos en la Red de Ca-
rreteras del Estado durante los
años 2012, 2013 y 2014, de los cua-
les, 1.139 son accidentes mortales
con un saldo de 1.321 fallecidos, y
3.443 fueron accidentes graves
con un saldo de 4.553 heridos gra-
ves. Todos estos accidentes se han
asignado a 1.386 tramos de vías
con una longitud total que suman

más de 24.803 kms. Al analizar
cómo se distribuyen los tramos de
la red en función del Índice de
Riesgo, se observa que un 70% de
los tramos presentan un riesgo
bajo o medio-bajo, seguido del 16%
que presenta un riesgo medio.

La parte que preocupa es la re-
ferida a los de riesgo elevado: un
14% de los tramos de la Red de Ca-
rreteras del Estado presentan un
nivel de riesgo alto o medio-alto,
208 tramos que sumarían 3.506
kilómetros catalogados como de
riesgo elevado. De estos tramos,

83 secciones (1.255 kilómetros) se-
rían de riesgo alto o “Tramos Ne-
gros”, donde se han producido una
media de 274 accidentes mortales
y graves cada año, dejando 71 falle-
cidos y 268 heridos graves anua-
les. La intensidad de circulación en
estos tramos de riesgo no es muy
elevada, con una media de 3.469
vehículos/día.

Por localización geográfica, Ga-
licia es la Comunidad Autónoma
que presenta una mayor propor-
ción de carreteras consideradas de
riesgo elevado, con el 19% de sus

vías, seguido de Cataluña y Astu-
rias con el 18,9 y 18,8% respectiva-
mente.

En comparación a informes an-
teriores, se sigue constatando la
mejora en la seguridad de nuestras
vías, ya que año tras año ha ido in-
crementando el número de tramos
de carreteras catalogadas como de
Riesgo Bajo, y por otra parte se van
reduciendo los kilómetros de carre-
teras de mayor riesgo. De hecho,
respecto al año pasado han dismi-
nuido los tramos de riesgo elevado,
pasado de 3.948 Km. (16% de las
vías) en el informe de 2014, a los
3.506 Km. (14,7% de las vías) co-
rrespondientes al informe 2015. La
separación de carriles mediante
medianas, los cruces a distinto
nivel, una mejor señalización e ilu-
minación, y unos arcenes, zonas de
escape y barreras de protección
que evitan muchas de las tan temi-
das salidas de vía, hacen que las au-
topistas y autovías sean las vías
más seguras, ya que se reduce la
probabilidad de sufrir un accidente,
y si se produce, las consecuencias
del mismo serán menores.

El perfil de tramo con nivel de
riesgo elevado correspondería a
una carretera convencional de cal-
zada única, con intersecciones al
mismo nivel y con una IMD por de-
bajo de 10.000 vehículos/día (todos
los tramos negros corresponden a
carreteras con entre 2.000 y
10.000 vehículos día).

Galicia, Cataluña y
Asturias son las Co-

munidades con
mayor porcentaje de
carreteras de riesgo

elevado

Más de 3.500 kilómetros de la red de carreteras
del Estado presentan niveles de riesgo elevado
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No usar el móvil en el
coche y no consumir
drogas o alcohol si se
va a conducir. Estas

son las principales peticiones que
realizan los conductores españo-
les para el año 2016, extraídas de
una nueva encuesta realizada a
los usuarios de :DriveSmart, la
app gratuita 100% española que
analiza y mejora la conducción.

Para el año que empieza, la
mayoría de los conductores piden

más prudencia al volante. Así,
además de la preocupación
acerca del uso del móvil o del con-
sumo de drogas y alcohol, siete
de cada 10 entrevistados solicitan
a los conductores que no cojan el
coche cansados o con sueño
(74,36%) mientras que más de la
mitad de los encuestados ruegan
al resto que respeten los límites
de velocidad  y no adelanten por
la derecha en autopistas o auto-
vías (58,97%). El respeto a los ci-
clistas y peatones continúa la lista
de las peticiones, con un 56,41%,
y en la última posición se sitúa la
educación, con un 46,15% de los
encuestados que piden al resto de
conductores que no les insulten. 

¿Qué cinco deseos tienes?
El 72,73% de los conductores

señala como primer deseo facili-
tar la incorporación si hay mucho
tráfico y en segundo lugar, tener

paciencia en los adelantamientos
a los ciclistas (el 68,18%). La ter-
cera petición más demandada es
cambiar el enfado por la empatía
y se refiere a no gritar en caso de
tener un accidente y preocuparse
más por el estado de la persona
(60,61%). Un 54,55% pide ser
alertado mediante las luces en
caso de que haya algún peligro en
la carretera. El cuidado en el apar-
camiento es otra petición recu-
rrente (a pesar de que luego

todos se declaran muy cuidado-
sos) y el 53,03% pide a los con-
ductores que intenten “no darle
besitos a mi coche cuando apar-
ques. ¡Yo hago lo mismo con el
tuyo!”. La sexta petición, apoyada
por un 50%, es la de avisar si no
se lleva las luces puestas (“con un
par de ráfagas me bastan para
entenderte”, señalan). Los con-
ductores también solicitan que,
en caso de tener un accidente, un
pinchazo o una avería, les pregun-
ten si necesitan ayuda (48,48%),
y por último, un 45,45% de los
encuestados agradecen mucho
ser saludados por un conductor
cuando le facilitan el paso.

• Mejorar las carreteras
y la señalización
Los conductores también tie-

nen sus peticiones para la DGT de
cara a 2016. Así, el 84,62% pide

más inversión en mejorar las ca-
rreteras y la señalización; el
66,67% propone fomentar la con-
ducción positiva con recompen-
sas; y el 61,54% solicita más
aplicaciones útiles que ayuden y
apoyen a los conductores, como
Drive Smart; el 56,41%, más in-
formación y sobre todo, más edu-
cación vial. Los conductores
también piden menos castigos
con multas y menos persecución
a los conductores (43,59%),
menos anuncios publicitarios en
clave de miedo (35,90%), y
menos inversión en radares y Pe-
gasus (33,33%). Otros deseos, no
menos interesantes, son que
“para hacer las normas de circu-
lación se consulte con conducto-
res expertos” y que se informe de
cómo circular correctamente en
las rotondas.

• ¿Te has portado bien,
conductor?
La encuesta pregunta también

cómo ha sido el comportamiento
de los conductores al volante y
cómo creen que se han portado
los demás. Casi la mitad de los en-
cuestados (el 46,15%) afirma ha-
berse portado bastante bien y
que procuran “ser cívicos, respe-
tuosos y eficientes al volante”.
Por lo que respecta al comporta-
miento de los demás conductores,
la gran mayoría (55,26%) opina
que se han portado “regular”, y
que “falta lógica al volante”,
frente a un 39,47% que considera
que los demás conductores ·con-
ducen “bastante bien, aunque
siempre hay excepciones…”

¿Qué piden los
conductores al nuevo año?

Los conductores
valoran

positivamente
su conducción y

piden más respeto y
civismo al volante

No usar el móvil al
volante ni consumir
drogas o alcohol, las

principales peticiones
de los conductores

para 2016

A la DGT le solicitan
mejores carreteras y

señalización, y
menos inversiones en

radares y Pegasus

Seguridad Vial

Av. Salvador Allende, 33 · Cornellà
Servicio a domicilio GRATUITO Gavarra

¡La mejor Pizza de Cornellà!
Tel. 93 141 87 73

Cafe Royal Horario:
de 6:00 a 23:00h

Hola. Soy abogado.
¿En que puedo ayudarte?

Lorenzo Arencibia
Tel. 689 816 872

lorenzoarencibia@icab.cat
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L 'Ordenança Fiscal apro-
vada per l'Ajuntament de
Barcelona, el 29 de de-
cembre, fa una aposta de-

cidida per la fiscalitat ambiental
i la mobilitat sostenible.

En aquest sentit, la Ordenança
estableix la bonificació de tots
els vehicles no contaminants i no
només els turismes com fins ara,
i deixa de premiar els vehicles

dièsel. A més, en les bonifica-
cions s'incorporen els vehicles
híbrids, amb un 75% de l'Impost
de Circulació, amb la condició
que siguin de benzina i emetin
màxim 120 gr/km CO2. Atenent a
una al·legació de l'Institut Metro-
polità del Taxi (IMET), també es
bonificaran els vehicles que usen
gas liquat-benzina  i gas natural-
benzina.

El 9 de gener, Barcelona va
acollir una trobada d'un
centenar de dones taxistes
de diferents ciutats de l'Es-

tat. Darrera d'aquest reunió no
havia cap finalitat política ni reivin-
dicativa; l'objectiu era, segons les
organitzadores, establir i aprofun-
dir llaços d'amistat. No és la pri-
mera vegada que aquesta trobada
es realitza, ha estat la quarta. Les
altres tres es van celebrar a
Oviedo, Màlaga i Mallorca.

Tot va començar fa quatre anys
gràcies a les xarxes socials i, en
concret, a partir d'una pàgina cre-
ada en Facebook sota el nom "Foro
de la mujer taxista". La idea d'anar
més enllà va sortir d'aquest grup i
de l'esperit emprenedor i anima-
dor de la única taxista que treballa

en Fuente del Ebro de Zaragoza,
Sònia Rubio

Aquesta reunió que es concretà
en un sopar és, sempre segons les
organitzadores, una manera de fer
turisme portant sempre endavant

la marca TAXI, però de la mà de les
dones TAXISTES. A la trobada de
Barcelona van assistir taxistes pro-
cedents de Màlaga, Zaragoza, Ma-
drid, Tenerife, Mallorca, Tarragona
i Segòvia.

L'Ajuntament de Barcelona
bonificarà també els
vehicles taxi amb gas
liquat-benzina i gas
natural-benzina en
l'Impost de Circulació

E l passat 11 de gener es
van iniciar les obres pre-
vistes per a l'ampliació
de l'Estació de Sants, les

quals produiran afectacions en la
parada de taxi de plaça de Joan
Peiró. 

L'ampliació de l'edifici de l'Es-
tació requereix un desplaçament
necessari  d'uns 30 m de la zona
d'encotxament de la parada.

Per aquest motiu, es va co-
mençar a fer el trasllat de la
marquesina corresponent, la
qual es troba en el primer tram
de la parada. Tot i que es podrà
continuar realitzant l'encotxa-
ment en aquesta zona, es poden
produir afectacions puntuals en
el moment dels treballs de des-
plaçament de la marquesina pre-
vistos per a les primeres dues

setmanes de les obres. Aquesta
nova localització establerta per
a l'inici de la zona d'encotxament
de la parada es mantindrà una
vegada finalitzades les obres i
estarà més pròxima a la sortida
de l'Estació finalitzada l'amplia-
ció  de l'edifici.

La realització de la primera
fase d'obres prevista des de l'11
de gener a l'11 d'abril de 2016
(tres mesos) afectaran a 32 pla-
ces de la zona reservada per a
taxis, per haver de procedir al
tancament de la zona d'actuació
de les obres. Per tal d'interferir
el mínim possible en l'oferta de
servei de taxi en la zona, durant
els moments de màxima ocupa-
ció, es recomana establir tres fi-
leres de vehicles en la zona
d'encotxament per tal de com-

pensar aquesta pèrdua de capa-
citat durant aquest període d'o-
bres. No obstant això, ADIF està
valorant la viabilitat d'habilitar
espais alternatius en la zona per
tal d'ampliar la zona d'espera
dels taxis.

Finalitzada aquesta primera
fase d'obres i realitzades les re-
estructuracions necessàries, el
nombre de places actuals en la
zona reservada per a taxis gai-
rebé es mantindrà (únicament es
reduirà una plaça).

A petició dels representants de
la Mesa Técnica del Taxi, durant
els primers dies de les obres,
ADIF assignarà personal de l'em-
presa constructora per tal que
informin i condueixin als usuaris
per facilitar la gestió del servei
en aquesta situació provisional. 

Les obres d'ampliació de l'estació
de Sants afectaran a la parada de
taxis de la plaça Joan Peiró

Un centenar de dones taxistes de diferents
ciutats del país es reuneix a Barcelona



LlobregatMotor18 enero de 2016

Les obres per millorar l'ac-
cessibilitat a l'estació de ro-
dalies han obligat al
tancament temporal de la

rampa d'accés. L'accés provisional
a l'estació des d'aquest punt es pot
fer pel carrer Francesc Macià fins a
la plaça de l'Estació. La passera de
vianants, a banda i banda del ca-
rrer Jacint Verdaguer, sí que està
operativa. 

Renfe enceta  una de les fases de
millora a l'estació que més afecta-
ció tindrà entre els usuaris. Des del
passat 11 de gener la rampa, al ca-
rrer Jacint Verdaguer, que con-
necta amb l'estació, està tancada
per tal que comenci la construcció
de l'ascensor ubicat a l'andana di-

recció Barcelona. Així doncs, l'itine-
rari alternatiu per arribar a l'esta-
ció és a través del carrer Francesc
Macià. El que sí continuarà opera-
tiu és el pont que uneix el carrer
Jacint Verdaguer salvant les vies
del tren. 

Renfe va iniciar a principis de
desembre les obres per millorar la
mobilitat entre els passatgers. Grà-
cies a aquestes obres, l'estació
comptarà amb dos ascensors (un a
cada andana), s'hi instal·laran mar-
quesines exteriors a les andanes
per protegir els viatgers d'incle-
mències climatològigues, es col·lo-
caran càmeres al passís inferior i es
repintarà l'edifici. Les obres s'allar-
garan fins a l'estiu. 

Reducir la emisión de gases
de efecto invernadero a la
población un 20% antes
del año 2020, es uno de

los compromisos contemplados al
Plan de Acción de Energía Sosteni-
ble (PAES) de Cornellà, realizado
con la colaboración de la Diputa-
ción de Barcelona. Según los datos
que se desprenden del informe de
seguimiento del PAES realizado el
pasado año, Cornellà ha logrado
los objetivos en la mitad de tiempo
previsto, puesto que se han redu-
cido un 26% las emisiones de CO2

en 2012 respecto al 2005. Cornellà
está por encima de la media de los
municipios de la provincia de Bar-
celona con más de 50.000 habi-
tantes, la mayoría de los cuales han
conseguido reducir un 23% el dió-
xido de carbono. 

La emisión de gases contami-
nantes se ha reducido en todos el
ámbitos, pero donde se ha notado
más ha sido al sector terciario
(servicios), seguido por el ámbito
doméstico y el transporte urbano.
Esta rápida reducción de las emi-
siones ha sido posible, en gran

parte, gracias a la realización pro-
gresiva de las medidas previstas
en el Plan de acción de energía
sostenible, en especial, las que
tienen que ver con la mejora de la
eficiencia energética en los hoga-
res. Más del 40% de las emisio-
nes de CO2 de Cornellà, tienen su
origen en el consumo de energía
eléctrica.

El plan de acción tiene progra-
madas más de 40 intervenciones
y estrategias de mitigación y
adaptación al cambio climático,
37 de ellas ya están en curso y 6

ya se han completado. El Ayunta-
miento de Cornellà ha apostado
fuerte por las energías renova-
bles, hecho que ha repercutido
positivamente en el ahorro ener-
gético y las producciones de CO2.
A pesar de que ha aumentado el
número de equipamientos e in-
fraestructuras en los últimos
años, las emisiones han dismi-
nuido un 11%, especialmente por
las mejoras tecnológicas aplica-
das al alumbrado público y la in-
troducción de energía solar
térmica a los edificios públicos.

Sant Joan Despi. La rampa
d'accés a l'estació de Rodalies
resta tancada per obres de millora

El dilluns 4 de gener es va
desplegar la nova unitat ci-
clista de la Policia Local del
Prat. Aquest nou equip po-

licial formarà part de l'Àrea de
Proximitat, creada recentment
dins el projecte de reestructuració
operativa de la Policia Local del
Prat, que tot just s'ha iniciat.

La unitat ciclista estarà coordi-
nada per un sergent i formada per
dos caporals i deu agents que
prestaran servei fent ús de bicicle-
tes tot terreny (BTT) i d’una uni-
formitat adaptada a les
característiques del servei que
prestaran. No es tracta d'una uni-
tat puntual que actuarà en deter-
minats moments, indrets o
temporades, sinó que estarà ope-
rativa de manera permanent a
llarg de tot l'any i per tot el terme
municipal.

Amb aquest projecte, la Policia
Local posa en marxa un nou
model de proximitat amb una uni-
tat ciclista que destacarà per la
seva flexibilitat i capacitat d’adap-
tació a les exigències de la ciuta-

dania i de l'entorn. 
La unitat BTT dividirà el seu

personal en dos grups que treba-
llaran tots els dies de la setmana,
festius inclosos, de 7 a 21h.

Els dies laborables, els i les
agents ciclistes es desplegaran
per tot el nucli urbà del Prat i des-
envoluparan funcions pròpies de
la policia de proximitat: relacions
amb la comunitat, amb les asso-
ciacions veïnals, amb comerciants
i amb la comunitat educativa; fun-
cions de prevenció genèriques; vi-
gilància d'espais públics;
proteccions escolars; aplicació de
les ordenances de civisme i de cir-
culació; supervisió i control de la
circulació de bicicletes –amb espe-
cial atenció als ciclistes incívics-; i
participació en dispositius espe-
cials derivats d’actes esportius. 

Els caps de setmana i dies fes-
tius, la unitat ciclista es desple-
garà pel territori exterior al nucli
urbà (Parc Agrari, espais naturals
i zones periurbanes), on desenvo-
luparà tasques pròpies de la poli-
cia rural: relacions amb la pagesia,

funcions de prevenció, vigilància
del territori, control i ordenació
dels usos (activitats lúdiques i es-
portives), punts de control estra-
tègics, vigilància de la circulació
rodada –també amb especial aten-
ció als ciclistes incívics-, etc. 

Respecte de les patrulles tradi-
cionals a peu o en cotxe, la unitat
ciclista aporta una sèrie d'avantat-
ges:

• Gran capacitat de mobilitat
dels i les agents

• Imatge renovada i més pro-
pera de cara a la ciutadania

• Exemplarirat en el foment del
ciclisme com a transport alterna-
tiu i sostenible

• Major respecte amb l'entorn i
el medi ambient (contaminació
zero)

• Reducció de la despesa econò-
mica respecte dels vehicles de
motor

En definitiva, aquesta nova uni-
tat ciclista espera l'aprovació i la
complicitat de la societat pratenca
per tal de millorar el servei públic
que presta la Policia Local.

La Policia Local del Prat reforça el model de
proximitat amb la creació d’una unitat ciclista

Cornellà mejora la calidad del aire con la reducción de un 26% de las emisiones de CO2

• Lloguer d’autocars
• Grups esportius i culturals
• Serveis escolars i empreses
• Viatges nacionals i internacionals
• Autocars de 25 a 83 places

Av. Prat de la Riba, 186, nau 11 · 08780 Pallejà
Tels. 93 474 17 90 - 93 474 07 85 · Fax 93 474 33 13

www.nizatour.es

Ahora también en Molins de Rei, C/El Pla, 1

COMPRA DE COCHES

PARA DESGUACE

C/ L’Acer, 39 esquina C/Foc · 08038 Barcelona
932 234 514 · 652 239 942 · 632 652 245

Compro coches, furgonetas, camiones y motos para des-
guace. Se tramita baja definitiva y se emite el
certificado de destrucción.
Venta de recambios nuevos o de ocasión.
Venta de neumáticos usados y nuevos.

Reparación en general del automóvil
Servicio rápido
Montaje de neumáticos, cambio de aceite, filtros, frenos,
amortiguadores, cambio de motores, embrague, revisión
pre ITV. Se pasa ITV de vehículos.
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E l Servei Català de Trànsit
(SCT) i el Consorci per a
la Formació Contínua de
Catalunya (CFCC) van

signar fa unes setmanes un
segon conveni de col·laboració
per facilitar la formació en segu-
retat viària en l’entorn laboral de
caràcter preventiu.

Enguany, a més de la formació
adreçada a treballadors/es, l’acord
s’amplia per promoure formació
en prevenció de riscos laborals via-
ris als interlocutors de les empre-
ses. L’objectiu d’aquesta ampliació
és complementar els coneixe-
ments tècnics per tal d’avaluar les

necessitats de cada empresa i pro-
posar les mesures més adequades.

El primer conveni, signat l’any
passat, ha permès a prop de 4.200
treballadors participar en les ac-
cions formatives sobre seguretat
viària en l’entorn laboral.

Un dels sectors més afectats
per l’accidentalitat a la via pública
és el col·lectiu dels treballadors. A
Catalunya, el 2014 van ser víctimes
d’un sinistre viari en horari laboral,
un total de 11.623 persones: un 77
% dels quals en desplaçaments a
l’anada o tornada de la feina, ‘in iti-
nere’, i un 23 % en mobilitat durant
la jornada laboral, ‘in missio’. 

En aquesta segona  fase del
projecte de seguretat viària en

l’entorn laboral, la formació s’a-
dreça als principals interlocutors
de l’empresa en riscos laborals
com, per exemple, tècnics i dele-
gats de prevenció de riscos labo-
rals, empresaris i comandaments
intermedis.

Aquesta acció formativa
s’emmarca en el compliment del

Pla Estratègic de Seguretat Vià-
ria 2014-2020, el qual fixa com
un dels objectius la reducció del
20% del nombre morts i ferits
greus en missió i  ‘in itinere’, i
també concreta com a prioritats
la formació en seguretat viària
en l’entorn laboral i al llarg del
cicle vital.

L’acció formativa proporciona
informació i assessorament als
responsables i als interlocutors
de l’empresa en prevenció de ris-
cos laborals sobre seguretat vià-
ria laboral facilitant-los eines per
a l’avaluació dels riscos i per a
l’elaboració de plans de mobilitat
i seguretat viària.

La veteranía como conductor asegura una prima inferior… hasta que se cumplen 60 o 70 años

Trànsit i el Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya es tornen a unir per baixar l’accidentalitat en l’entorn laboral

Un dels sectors
més afectats per

l’accidentalitat a la
via pública és el
col·lectiu dels 
treballadors

El primer conveni
ha permès a prop de
4.200 treballadors
participar en les

accions formatives
sobre seguretat viària

en l’entorn laboral

Las aseguradoras tienen en
cuenta diferentes elemen-
tos a la hora de establecer
el coste de cada póliza de

automóvil. Las características del
coche, la edad o la experiencia al
volante son algunos de los factores
que utilizan para evaluar el riesgo
que deben asumir y, por tanto, el
precio del seguro. Así, cuanto
mayor es la experiencia al volante,
menor suele ser la prima. Cuando
se contacta con una aseguradora
para contratar una póliza de coche,
ésta pregunta la fecha en la que se
obtuvo el permiso de conducir. La

finalidad no es otra que conocer la
veteranía como conductor, ya que
se entiende que cuanto mayor sea
la antigüedad, mayor será la expe-
riencia en la carretera. 

Normalmente, la inexperiencia
al volante se suele pagar cara.
Entre todos los perfiles de conduc-
tores existentes, los nóveles son
los que tienen que abonar precios
más altos por sus seguros. Aque-
llos con menos de dos años de ex-
periencia son calificados por las
aseguradoras como de muy alto
riesgo, mientras que los conducto-
res con más de 10 años de carné de

conducir, por norma general, son
catalogados como de bajo riesgo,
lo que les permite acceder a las pó-
lizas más baratas. A medida que
los conductores suman años en su
carné de conducir, el precio del se-
guro se reduce. Según un estudio
elaborado por Kelisto, un conduc-
tor con menos de cinco años de an-
tigüedad paga una media de 1.207
euros por su seguro de coche,
mientras que los que cuentan con
entre 15 y 20 años de experiencia
abonaban una prima media de 512
euros, el 135,7% menos. 

Sin embargo, la experiencia no

siempre es un grado. Llega un mo-
mento en que los años al volante
ya no tienen un reflejo en el precio
de la prima del seguro. Es el caso
de los conductores ‘senior’. De
hecho, para algunas aseguradoras
llegar a los 60 años (o a los 70
años, dependiendo de la compañía)
se convierte en un problema, ya
que consideran que la experiencia
no compensa los posibles riesgos
asociados a esa edad y que pueden
afectar a la conducción. No todas
las compañías los aceptan o, si lo
hacen, a veces limitan o no garan-
tizan determinadas coberturas. 

Cómo influyen los años de carné en el seguro del coche

Seguridad Vial

Signat un conveni per a la formació en
prevenció de riscos laborals viaris a l'empresa

Un conductor con
menos de cinco años
de antigüedad paga

una media de 1.207€
por su seguro, mien-

tras que otro con
entre 15 y 20 años
de carné abona 512

Tenemos a su disposición una gama de productos para cubrir sus necesidades
según la situación y lo que necesite.

Ofrecemos campañas, promociones y regalos para cada uno de nuestros productos:

Seguros de hogar, vida, Salud, accidentes, ahorro, jubilación, automóvil,
moto y mucho más…

Para cualquier duda, información o para un presupuesto pueden ponerse
en contacto conmigo a través de correo electrónico o a través del número de teléfono
que les detallo a continuación, sin ningún tipo de compromiso.

Seguros

Lourdes Marín Rodríguez - Agente Exclusivo

Gran Vía Carles III, 81-85, Bajos · Barcelona · Móvil 672 140 624 · lourdes.marin@generalimediadores.es



LlobregatMotor20 enero de 2016

Lloguer d’autocars

Av. Prat de la Riba, 186,
nau 11 · 08780 Pallejà

Tel. 93 474 17 90
Tel. 93 474 07 85
Fax 93 474 33 13

www.nizatour.com

www.relojesinteligentes-uwatchspain.com

Relojes inteligentes Uwatch
El complemento ideal para tu smartphone

PLANCHA Y PINTURA  REPARACIÓN GENERAL DEL AUTOMÓVIL
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD REVISIONES, 

SERVICIO PRE-ITV, COMPRA VENTA DE AUTOMÓVILES
C/ Alejandro Goycoechea 8 Pol. 1 · 08960 Sant Just Desvern

e-mail: halychauto@hotmail.com · www.halychauto.com
Tel.: 93 473 81 47 · Móviles 670 651 686 ·  653 099 228

CARPICANYOL, S.L.
COMPRA-VENDA DE COTXES

Tel. 653 099 228

Clasificados

Este
anuncio
solo vale

20€ al mes

C/ Metal·lúrgia, 11 Nau B · L’Hospitalet
Tel. 93 223 43 55 · recicar@grupgps.com

TOLDOS
GARCIA

Toldos
Mosquiteras

Persianas
Daniel Garcia

660 381 836

Hola. Soy abogado.
¿En que puedo ayudarte?

Lorenzo Arencibia
Tel. 689 816 872

lorenzoarencibia@icab.cat

Material d’oficina
Material escolar

Invitacions de noces,
comunions i bateigs

Regals
Campfaso, 5 · Cornellà de Llob. Tel. 93 375 78 52

Fundada
en 1973

info@llobregatmotor.com

Seguros
Lourdes Marín Rodríguez - Agente Exclusivo
Gran Vía Carles III, 81-85, Bajos · Barcelona
Móvil 672 140 624
lourdes.marin@generalimediadores.es

Av. Sant Ildefons, 26
Cornellà· Tel. 93 376 32 86

www.shingari.es

Ctra. Ca L’Alaió, 3
El Prat

Tel. 678 485 488
(Edificio Mundiauto)

COMPRA DE COCHES

PARA DESGUACE
C/ L’Acer, 39 esquina C/Foc · 08038 Barcelona

932 234 514 · 652 239 942 · 632 652 245

Av. Salvador Allende, 33 ·
Cornellà · Tel. 93 141 87 73



LlobregatMotor 21enero de 2016

Ctra. Ca L’Alaió, 3 · El Prat

Tel. 678 485 488
(Edificio Mundiauto)

La gasolinera PETROLOW COST EL PRAT invita
a los lectores de LLOBREGAT MOTOR

a beneficiarse de un descuento en el repostaje de
carburantes.  Entra en

http://www.petrolowcost.cat/llobregatmotor
date de alta y recibirás tu tarjeta de

fidelidad“lownet” en 48 horas!!!
Ademas, en nuestro nuevo supermercado
superlowcost descuentos del 3% al 5%

(con un repostaje de 50¤ o más)
sin importe mínimo de compra.

ENTRA Y  COMPRUEBA LOS PRECIOS LOW COST!!!

PROMOCIÓN ESPECIAL
LECTORES LLOBREGAT MOTOR!!

Deportes

Toni Bou (Montesa-HRC) fi-
nalizó en segundo lugar la
primera prueba del Mundial
de X-Trial en pista que se

disputó en Sheffield (Reino Unido).
A lo más alto del podio subió el ta-
rraconense Adam Raga (Red Bull-
TRS) y completo el trío catalán
Albert Cabestany (Sherco). 

Bou, defensor del título mundial,
tuvo que conformarse con la se-
gunda posición tras Adam Raga.
Tras la cita, Bou comentó que "he
hecho un fallo en la zona 2 y he per-
dido la carrera por un pequeño

error. En una carrera así de fácil, las
zonas no permitían recuperar los
fallos. No estoy contento, pero
tengo que conformarme con el se-
gundo puesto, que es mejor que un
tercero". Además, señaló que “será
difícil” -revalidar el título este año-
“porque tan sólo hay cuatro carre-
ras, pero lo intentaré”. 

El barcelonés ha ganado nueve
coronas mundiales X-Trial consecuti-
vas y se había impuesto en las últi-
mas seis ediciones de la prueba de
Sheffield, una de las cuatro incluidas
en el calendario de este año, junto a

las de Gran Bretaña, Barcelona, Wie-
ner Neustadt (Austria) y Marsella
(Francia). La próxima cita es precisa-
mente la barcelones, el próximo 7 de
febrero en el Palau Sant Jordi.

Bou: “será difícil”
-revalidar el título
este año- “porque
tan sólo hay cuatro

carreras, pero lo
intentaré”

Acabar un Dakar es com-
plicado. Acabar seis con-
secutivos está al alcance
de muy pocos. Estar en el

top 10 es para verdaderos elegidos.
Desde que Laia Sanz comenzó a
orientar su carrera deportiva hacia
el raid más exigente ha conseguido
todo eso. En esta edición de 2016
la piloto de KTM ha alcanzado el
objetivo que no se cansó de repetir
en los últimos tiempos: "acabar de-
cimoquinta". Un podio o un top
cinco en una edición que contaba
con una nómina de “20 o 25 pilo-
tos, varios de ellos campeones del
mundo de enduro o motocross,
con posibilidades de ganar eta-
pas“, era un desafío excesivo. A
pesar de eso, y de que el recorrido
del Dakar 2016 le era poco favora-
ble, con pistas rapidísimas, muy
poca arena y casi sin dificultades
de navegación, Laia ha demos-
trado que siempre está entre los
mejores.

“El nivel este año ha sido brutal,
sobre todo porque ha sido una ca-
rrera muy rápida", valora Sanz,
que empezó el rally con un ritmo
muy sólido, manteniendo el tipo,

sin perder tiempo con el fin de lle-
gar a las etapas complicadas si-
tuada entre los quince primeros y
cerca del décimo. Sin embargo, las
posibilidades de mejorar el noveno
puesto que logró el pasado año -el
mejor resultado para una mujer en
la historia del Dakar- se desvane-
cieron en tres días de infortunio.
Todo se complicó en la novena
etapa, cuando una 'reclasificación'
por parte de la organización, tras
suspender una parte del recorrido,
hizo que la de KH-7 pasara de estar
a 13 minutos del décimo a quedar
desplazada a 50 minutos.

Lo peor llegaría en la décima
jornada, en pleno desierto de Faim-
balá. Tenía que ser una de las eta-

pas propicias para Laia, con arena
y mucha navegación, pero un pro-
blema con el agua del radiador de
su moto le hizo perder más de una
hora y media respecto a la cabeza
de carrera. No acabarían ahí los
contratiempos de la 17 veces cam-
peona del mundo. En la 11ª etapa,
tras el esfuerzo de Fiambalá, cogió
anginas y se vio obligada a pilotar

con fiebre y mareos. Fue entonces
cuando sufrió una fuerte caída que
le provocó una distensión de liga-
mentos de grado dos en la claví-
cula derecha. Laia Sanz sacó
fuerzas de donde no las había y no
sólo logró terminar la carrera, de-
mostrando su enorme voluntad y
resistencia, sino que además lo
hizo en decimoquinta posición. Un

resultado que, siendo bueno, no re-
fleja el potencial de la mejor piloto
de motos de todos los tiempos.

Laia Sanz se sobrepone a todos los
contratiempos y acaba 15ª el Dakar

“El nivel este año ha
sido brutal, sobre

todo porque ha sido
una carrera muy

rápida", valora Sanz

Laia Sanz, durante la primera etapa del Dakar 2016

Adam Raga, en una imagen de archivo

Adam Raga da primero
El de Ulldecona se impone a Toni Bou en la primera prueba del Mundial de Trial indoor

Una polémica reclasificación, una lesión clavicular y una amigdalitis
impiden a la de Corbera estar en el top ten
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Sopa de Letras

Sudokus Las 7 diferencias Test

Solución a los pasatiempos
Solución al Test a traición: 1C, 2C, 3A, 4A, 5C, 6B, 7C, 8B, 9C, 10C

5 4 8 1

3 7 8

1 3 6

6 5 2 7 9 3

7 1 5 8

9 3

6 5 4 2 1 3 9 8

3 7

2 8 5 4

9 3 8

2 6 3 5

1

2 4 1

3 8 4

7 9 5 6

3 9

7 1

5 2

179526384

826734159

354981762

695243871

238617495

417895236

563172948

782469513

941358627

596742813

237518469

841396572

658274931

473159286

912683745

765421398

384965127

129837654

Fácil

Difícil

Fácil Difícil

10 Participantes catalanes en el Dakar 2016

1 .- Al someter un taxi a la inspección técnica periódica, ésta
resulta desfavorable. En estas circunstancias... 
A) deberá repararlo y presen-
tarlo a una nueva inspección
técnica en una estación ITV di-
ferente.
B) podrá continuar circulando
durante dos meses, teniendo
obligación de repararlo.
C) quedará inutilizado para circular, excepto para su tras-
lado al taller y regreso a la ITV.

2 .- Los pasajeros transportados en un taxi entrarán y sal-
drán del vehículo... 
A) por el lado derecho, siempre.
B) por el lado más próximo al centro de la vía.
C) por el lado más próximo al borde de la vía.

3 .- En un vehículo destinado al transporte escolar, ¿puede
sentarse a dos menores en una misma plaza? 
A) No, cada niño debe ocupar una plaza.
B) Sí, cuando no haya suficientes plazas libres.
C) Sí, pero sólo en trayectos de corto recorrido.

4 .- Debido a circunstancias muy
graves, el conductor de un taxi
realiza un servicio de urgencia.
Por tal motivo... 
A) señalizará esta circunstancia
para que los demás usuarios ad-
viertan la especial situación en que circula.
B) podrá dejar de cumplir las normas de circulación, porque
es un vehículo prioritario.
C) podrá circular por encima de los límites de velocidad es-
tablecidos.

5 .- Un vehículo destinado al
transporte escolar, ¿cuándo
debe llevar visible la señal indi-
cadora de este servicio? 
A) Siempre que circule por vías
dentro del casco urbano.
B) Siempre, esté o no realizando el transporte.
C) Siempre que esté realizando el transporte.

6 .- Para obtener la autorización BTP es preciso... 
A) tener el permiso de conducción de la clase C necesaria-
mente.
B) haber cumplido 18 años.
C) haber obtenido en primera convocatoria el permiso de
conducción de la clase B.

7 .- En el transporte escolar, el acompañante ... 
A) debe disponer del permiso de la clase B, al menos.
B) debe tener al menos 16 años de edad.
C) debe conocer el funcionamiento de los mecanismos de
seguridad del vehículo.

8 .- En una vía urbana de tres ca-
rriles para el mismo sentido de
circulación, delimitados por
marcas longitudinales, ¿qué ca-
rril o carriles podrá utilizar el
conductor de un taxi? 
A) Sólo el derecho porque debe ir pendiente de coger pa-
sajeros.
B) El carril que más convenga a su destino.
C) Sólo el derecho y el central.

9 .- En la producción de un acci-
dente influye... 
A) fundamentalmente el estado
del vehículo y, en menor me-
dida, el comportamiento del
conductor.
B) exclusivamente el comportamiento del conductor.
C) el estado de la vía, del entorno y del vehículo y el com-
portamiento del conductor.

10 .- En un carril reservado para
taxis y autobuses, ¿qué indica
un semáforo con una franja
blanca oblicua hacia la derecha
iluminada? 
A) Detención.
B) Giro a la derecha prohibido.
C) Giro a la derecha permitido.

S  M  O  D  A   L   I   V  S  Y
L   I   C  A  S  V  O  E  N  A
L   A  M   I   E  D  S  E  R  L
O  L   T   E  R  U  T  R   I   O
V   I   Z  O  R  N  U  B  E  S
E  V   I   B  A  R  R  E  R  A
R  O  D  V   F  E  S   L  O  N
A  N  U  D   I   Ñ  A  R   I   Z
I    J   T  W  E  S  N  O  P  R
S  A  R  O  M  A   L   T   X   I
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www.autolica.mercedes/benz.es

SANT BOI DE LLOBREGAT: C/ Mare de Deu de Nuria, 22, esq C/ Andorra. Tel. 93 636 95 91
BARCELONA: C/ 1, nº 11-13, Sector A P.L. Zona Franca. Tel. 93 223 44 47
VILAFRANCA DEL PENEDES: C/ Sant Marçal, 8. Tel. 93 890 53 61

• Venta de vehículos comerciales nuevos y de ocasión

• Venta de recambios originales Mercedes

• Taller exclusivo vehículos comerciales

NUEVO CENTRO EXCLUSIVO VEHÍCULOS COMERCIALES




