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Cerca de dos millones
de conductores circulan

sin seguro 
(más información pág. 3)
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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 

Los días 18 y 19 de junio
se celebra en Calafell (Tarragona)
la Concentración Tuning Vag.

Del 1 al 3 de julio la capital
catalana acoge un año más
los ‘Barcelona Herley Days’

Nicolaus August Otto (1832-1891)
fue un ingeniero alemán que di-
señó el motor de combustión in-
terna junto con Etienne Lenoir,
ocho años después de Alphonse
Beau de Rochas. Otto fue el pri-
mero en convertirlo en algo prác-
tico.
A pesar de no tener una forma-
ción técnica sólida, fabricó su
primera máquina en 1867.
Realizó notables estudios sobre
el motor de gas y en 1872 llevó a
la práctica la construcción del
motor de combustión interna de
cuatro tiempos que se hizo fa-
moso en todo el mundo como
máquina para el accionamiento
de vehículos, trenes, barcos y
aviones. Sirvió de base para la in-
vención del motor diésel.
En los quince años siguientes se
vendieron más de 50.000 moto-
res. En 1884, la patente de Otto
se hizo pública.

Luis Salom, in memoriam

Para todos, este Mundial de Velocidad 2016
quedará marcado para siempre por la muerte
de Luis Salom. Quienes se proclamen vencedo-
res de MotoGP, Moto2 y Moto3 cuando el año
se esté acabando compartirán su nombre en los
libros de historia del motociclismo con el malo-
grado piloto balear.

Un accidente acabó con la vida de Salom en el
Circuit de Barcelona-Catalunya en los entrena-
mientos libres del GP de Catalunya 2016. Una
fatídica suma de circunstancias técnicas, físicas
y quién sabe si humanas, se alinearon para que
el piloto de 24 años sufriera heridas irreversi-
bles ante las que la medicina no pudo hacer
nada.

Ya se han conocido los primeros informes del
accidente, la telemetría de la moto, y puede que
en el futuro se realice alguno más. Pero nada
devolverá a Salom entre nosotros. Ha pasado a
formar parte de quienes han pagado con su vida
el peaje que el ser humano tiene que afrontar
en su búsqueda de ese ‘citius, altius, fortius’
olímpico, sea con su propio cuerpo o con los ar-
tefactos, en este caso las motocicletas, que su
ingenio es capaz de inventar. Descanse en paz.

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.

NICOLAUS
AUGUST OTTO

Puso la ‘primera piedra’
del motor diesel

Las placas de matriculación de Botswana comienzan con la letra ‘B’,
que va seguida de 3 números y 3 letras ordenadas secuencialmente.
Por posibles equivocaciones se omite la letra ‘Q’. Por lo general, esta
placa tiene los caracteres de color negro sobre fondo amarillo o
blanco. Los vehículos del Gobierno empiezan por ‘BX’, menos las fuer-
zas de defensa que empiezan por ‘BDF’. 

BOTSWANA

Nombres Propios
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Actualidad

Por lo general, asociamos las
multas con la DGT. Los con-
ductores consideran que es
la administración más pro-

pensa a multar y por tanto a recau-
dad. Nada más lejos de la realidad.
Mientras la Dirección General de
Tráfico pone 4 millones de multas
al año, los Ayuntamientos multipli-
can esa cifra por seis, llegando a
los 26 millones. También es verdad
que la DGT es una y los ayunta-
mientos, más de 8.100 por todo el
país y eso puede llevar a la confu-
sión. Pero el 70% de las sanciones
de los ayuntamientos están direc-
tamente relacionadas con la segu-
ridad vial y solo el 30% con la
movilidad o el aparcamiento. Estas
y  otras  conclusiones son el resul-

tado de un estudio realizado por la
Fundación Línea Directa. Así, los
ayuntamientos de las capitales de
provincia son los más sancionado-
res. Ponen hasta 6 veces más mul-
tas que el resto de consistorios
Barcelona, Madrid, San Sebastian
o Palma de Mallorca se encuen-
tran a la cabeza. Pero hay que
decir que en estas cifras influyen
otros factores relacionados con la
densidad de población, de vehícu-
los,  la orografía y hasta la forma
de conducir. Las multas más habi-
tuales en las capitales son las de
exceso de velocidad (44%), segui-
das por el estacionamiento regu-
lado (27%) y el estacionamiento
indebido (13%). Otro dato impor-
tante que aportada el estudio es

que por más multas que se pon-
gan, no cambia la forma conducir
de los españoles. El 60% de los
conductores admite sobrepasar
los límites de velocidad de forma
habitual y más de 4 millones de
conductores españoles admiten
haber sido multados por sus
ayuntamientos hasta 5 veces en
los últimos 5 años. El retrato tipo
del conductor infractores  de un
varón de 35 a 44 años, conductor
experimentado y reincidente.
Además, en zonas urbanas, el nú-
mero de accidentes con víctimas
se ha incrementado un 20%,
mientras que el número de falle-
cidos solo ha descendido un 3,5%
frente a la caída de un 22% en
vías interburnas.

Alrededor de 2 millones de
vehículos que circulan
por las carreteras espa-
ñolas  sin llevar el  Se-

guro Obligatorio de Automóviles,
una póliza exigida por la Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la
circulación de los vehículos a
motor, cuyo objeto es responder
pecuniariamente de los daños per-
sonales y materiales que se gene-
ren en caso de accidente de tráfico.
Se trata de, aproximadamente, el

10% del parque de vehículos calcu-
lado sobre los vehículos matricula-
dos desde 1996.

La legislación en esta materia
obliga a tener contratada una pó-
liza de seguro de automóvil. El SOA
o Seguro Obligatorio de Automóvil
representa la cobertura mínima de
Responsabilidad Civil que necesita
todo vehículo para circular dentro
del territorio español y sirve para
ayudarte a cubrir los gastos que se
deriven de los daños que causes a

terceros en el caso de ser tú el res-
ponsable de un accidente contra
otro vehículo,

La falta del seguro por parte del
conductor supone también  un
gran problema para aquellas per-
sonas que sufren un accidente de
tráfico ya que principal función de
seguro obligatorio es la de respon-
der a los daños personales y mate-
riales y cubrir los gastos de
reparación en un siniestro entre
dos o más vehículos. Las responsa-

bilidades monetarias de un acci-
dente sin seguro recaen sobre el
resto de ciudadanos. Por eso, en la
prima  de todo seguro obligatorio
que todos los propietarios de vehí-
culos deben suscribir hay un re-
cargo de 3,5euros que se destina al
Consorcio de Compensación de Se-
guros para afrontar los gastos pro-
ducidos por los vehículos sin
seguro.

Los titulares de vehículos que no
tengan suscrito el seguro obligato-
rio de accidente se enfrentan a la
inmovilización y depósito del
mismo y a sanciones que van de
los 601 a los 3.005 euros de san-
ción, en función del tipo del vehí-
culo y de otras circunstancias. 

Así, por ejemplo, circular con un
ciclomotor sin el seguro obligato-

rio supone 1.000 euros de sanción.
En el caso de motocicletas 1.250
euros; turismos 1.500euros y en el
caso de camiones o autobuses la
cuantía se eleva a los 2.800euros.

En el caso de reincidencia, la re-
tirada del vehículo podría prolon-
garse durante tres meses, en los
que el propietario del mismo ten-
dría que hacerse del coste del
aparcamiento en los depósitos mu-
nicipales. De no hacerlo se podría
perder el vehículo durante un año
entero

En 2015, la DGT tramitó alrede-
dor de 50.000 denuncias por cir-
cular con un vehículo que carecía
del seguro obligatorio. 

Pero hoy en día, gracias a las
nuevas tecnologías, los infractores
lo tienen cada vez más difícil: Las
cámaras, los drones y los radares
están generando grandes bases de
datos que permiten detectar esta
infracción. Una de las más impor-
tantes se llama FIVA (Fichero Infor-
matizado de Vehículos
Asegurados). A través de las matri-
culas, los agentes encargados del
tráfico acceden a esta base y pue-
den detectar  los automóviles que
circulan sin seguro.

Cerca de dos millones de
conductores circulan sin seguro

Los ayuntamientos ponen el 75% de las multas de tráfico 

Representa casi
el 10% del parque de
vehículos calculado
sobre los vehículos

matriculados
desde 1996

La sanción por circu-
lar sin seguro es de
1.500€ para turis-
mos y de 2.800€
para camiones

o autocares
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GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADOLABORAL - CONTABLE - FISCAL - SEGUROS - INMOBILIARIA

SILVIA SALMERON
Asesor de autónomos y técnico tributario

Móvil: 667 788 885
SERVICIOS INMOBILIARIOS

SEGUROS

PROTECCIÓN DE DATOS

EMPLEADAS DEL HOGAR

Síguenos en

RENTA: PARTICULARES Y AUTÓNOMOS

IMPUESTOS SOCIEDADES

GESTIÓN FISCAL Y LABORAL

TRÁFICO: MATRICULACIONES Y
TRANSFERENCIAS

C/ Dr Manuel Riera 41, local.
Esplugues de Llobregat
08950 Barcelona
Tel: 93 473 97 37 · Móvil: 667 788 885
silvia@asesoriaesplugues.com
www.asesoriaesplugues.com

Actualidad

Los vehículos de tecnología
eléctrica alcanzan un creci-
miento del 177,5% en los
cinco primeros meses del

año, y un volumen total de 2.009
unidades. En Mayo, se ha registrado
un crecimiento del 169,9% y 475 ve-
hículos matriculados.

Por otro lado, el mercado de vehí-
culos híbridos, sigue a muy buen
ritmo, con un alza del 72,9% y un vo-
lumen total de 11.172 unidades matri-
culadas hasta Mayo. Mayo también
ha registrado un resultado positivo,
ya que se han matriculado 2.705 uni-
dades, lo que representó un creci-
miento del 134,2%

Las matriculaciones de turismos
eléctricos e híbridos representan ya
el 2,5% del mercado, con una ten-
dencia claramente al alza.

Los vehículos con tecnologías al-
ternativas son un reto globalizado,
ya que el compromiso por impulsar
estos vehículos nace de la necesidad
creciente por parte de la sociedad de
nuevas fórmulas de movilidad soste-
nible. Para ello, la industria de auto-
moción invierte y apuesta por
ofrecer a la sociedad una gran gama
de vehículos de diferentes propulsio-
nes, además de las tradicionales.
Tener un mercado equilibrado en
emisiones, con la introducción de
estos vehículos alternativos a las ciu-
dades, posicionará al país como uno
de los más eficientes y menos con-
taminantes de Europa.

Aunque el ritmo de crecimiento de
estos vehículos es cada vez mayor,
aún es muy baja su presencia el par-
que automovilístico. Por lo tanto, se-
guir con iniciativas que ayuden a
mejorar el mercado de tecnologías
alternativas y apoyen al desarrollo
en infraestructuras, potenciará a
este mercado para alcanzar una
mayor cuota.

Los vehículos
eléctricos
continúan su
ascenso:
crecen un
170% en mayo

El pasado 1 de junio, El director delegado
para la Competitividad de Renault,
Thierry Bolloré; el presidente del Con-
sejo de Administración de Renault Es-

paña y director de Fabricación y Logística del
Grupo Renault, José Vicente de los Mozos; y el
director general de Renault España y de la fac-
toría de Palencia, Jose Antonio López Ramón
y Cajal, acompañaron a Su Majestad el Rey en
la visita a las instalaciones donde se están fa-
bricando MÉGANE y KADJAR, los nuevos mo-
delos de Renault.

Thierry Bolloré dió la bienvenida al monarca
español, y le presentó la factoría y la estrategia
de la empresa. Bolloré resaltó la gran capaci-
dad de diálogo y el esfuerzo realizado por los
trabajadores de Renault España. Esfuerzo que
ha propiciado un nuevo plan industrial que ga-
rantiza el futuro de las factorías españolas para
los próximos años y que supone una inversión
de 750 millones de euros. 

El director de la factoría y director general
de Renault España, Jose Antonio López
Ramón y Cajal, fue el encargado de explicar los
pormenores de la fabricación de Renault MÉ-
GANE y KADJAR. 

• RENAULT firma el 3er Plan Industrial en
España

La Dirección de Renault España y la repre-
sentación sindical firmaron el pasado 5 de abril
un Acuerdo de Competitividad y Empleo para
el periodo 2017-2020. Este Acuerdo ha permi-
tido a las fábricas españolas reunir las condi-
ciones necesarias para adjudicar el 3er Plan
Industrial. Este nuevo Plan permitirá la crea-
ción de 2.000 contratos indefinidos.

En este marco, se van a adjudicar a España
numerosos proyectos industriales:

• Un nuevo vehículo para la Factoría de Ca-
rrocería-Montaje de Valladolid.

• Un motor de la Alianza Renault-Nissan que

se fabricará en la Factoría de Motores de Valla-
dolid. Se trata del K9 Gen8, que irá destinado
a diversos vehículos de las gamas Renault,
Dacia, Samsung, Nissan y Daimler.

• Una caja de velocidades de la Alianza Re-
nault-Nissan se producirá en la Factoría de Se-
villa, la TX30, cuya fabricación exigirá una
adaptación de todo el sistema industrial. Esta
caja aumentara el par de la caja de velocidades
que fabrica en la actualidad Sevilla (TL4).

• Una de las principales novedades con res-
pecto a los anteriores planes industriales es la
llegada a España de una nueva actividad de in-
yección de aluminio que permitirá mejorar con-
siderablemente la competitividad de la Factoría
de Motores. Esta nueva tecnología arrancará
en España con la fabricación del cárter de ci-
lindros que se montará en los motores que se
producen en Valladolid.

• En línea con la actividad industrial de Re-
nault España, está también previsto desarrollar
el Centro de I+D+i de Valladolid.

Con las condiciones actuales de mercado,
este Plan posibilitará volúmenes anuales de
producción media en el periodo del acuerdo si-
milares a los alcanzados en 2015, tanto de vo-
lumen como de mix productos. Y tanto para
vehículos como para componentes mecánicos.

En la actualidad Renault cuenta con cuatro
fábricas en España y un nivel de exportación
del 85% de sus productos. En Valladolid se ubi-
can las factorías de Carrocería-Montaje y de
Motores. La primera, además del montaje de
Renault CAPTUR, es la primera fábrica en Es-
paña en construir un vehículo 100% eléctrico,
Renault TWIZY. En la segunda, la factoría de
Motores fabrica propulsores diésel y gasolina
que se montan en modelos de las marcas Re-
nault, Dacia y Nissan. En Palencia se fabrica Re-
nault MÉGANE en exclusiva (Berlina, Sport
Tourer y Renault Sport), mientras que en Re-
nault Sevilla se producen cajas de velocidades.

Renault anuncia una
inversión de 750 millones
de euros en España

El mercado roza
las 500.000
unidades matri-
culadas en los
cinco primeros
meses del año

En los cinco primeros meses del año, el
mercado de turismos se ha llegado  a un
total de 499.444 unidades, lo que su-
pone un crecimiento del 12,5%, es decir,

casi una media de 100.000 unidades al mes. El
mes de mayo ha registrado un total de 113.671
matriculaciones, con un importante crecimiento
del 20,9%, siendo el mejor mes de Mayo desde
2008. Este mes ha marcado el tercer mes con-
secutivo por encima de las 100.000 unidades.

Las ventas de coches mantienen su tendencia
al alza impulsadas por el crecimiento de todos
los canales del mercado. La fortaleza del con-
sumo privado, una mayor actividad económica
y unas excelentes expectativas turísticas para
los meses de verano prolongan un mes más el
crecimiento a doble dígito del mercado español.

La mayor actividad económica, el fuerte cre-
cimiento del sector de alquiladores y empresas
unido al empuje constante del Plan PIVE hacen
que la obsolescencia del parque español se haya
ralentizado, pero todavía no se ha frenado; sigue
aumentando aunque de manera más lenta. Los
vehículos nuevos son mucho más eficientes y el
mercado también lo es. Hoy en día, ya más del
80% de los coches que se venden en España
están por debajo de los 120 gramos de emisio-
nes de CO2 por kilómetro. Por lo tanto, un par-
que más moderno es sinónimo de un parque
más eficiente energéticamente.

• Matriculaciones por canales
Todos los canales han mostrado un resultado

positivo en el mes de mayo. El canal de empresa,
ha aumentado de manera significativa. Las em-
presas aumentaron sus compras en el mes un
14,3% con un total de 28.037 unidades. En el
conjunto de los primeros cinco meses, las em-
presas adquirieron un volumen de 130.948 uni-
dades, lo que representó un 18% más. El canal
de particulares crece en lo que llevamos de año
un 7,8%, impulsado por el Plan PIVE 8, con un
total de 242.744 unidades. En el mes de Mayo,
este canal ha sumado 51.536 unidades con un
alza del 15,2%. Por último, el canal de rent a car,
en el período Enero- Mayo ha crecido a un ritmo
del 16,6%, con un volumen total de 125.752 uni-
dades. En Mayo, como consecuencia de las bue-
nas perspectivas turísticas para el verano, este
canal ha registrado unas matriculaciones de
34.098 unidades, con un incremento del 37,7%.

Las matriculaciones
de vehículos híbridos
siguen a muy buen
ritmo, con un alza

del 134%
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205/55R16 91V195/65R15 91V

ESPECIALISTAS EN LLANTAS y RUEDAS PARA TURISMO, FURGONETA y 4X4

TAMBIÉN ENCONTRARÁS MAS DE 2.000 LLANTAS DE ALUMINIO EN STOCK PERMANENTE !

935 130 268 / 699 442 496  Horario : Lu a Vi de 9:00 a 14:00 y 15:30 a 20:00 . Sab de 10:00 a 14:00
RAMON DE CAMPOAMOR N 21 , 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT , BARCELONA ( 300 mts  EROSKI CORNELLA ) 

175/65R14 82T 45 €
185/60R15 88H 50 €
185/65R15 88H 50 €
195/60R15 88V 51  €
205/55R16 91V 51  €
215/55R16 97W 65 €
215/45R16 86W 65 €
215/45R17 91W 65 €
225/45R17 94W 65 €
225/40R18 92Y 75  €
235/35R19 91W 85 €

185/60R15 84H   69 €
185/65R15 88T   60 €
195/60R15 88H   65 €
195/65R15 91V   60 €
215/55R16 97W 105 €
215/45R17 91Y   99 €
225/45R17 94W   85 €
225/40R18 92Y   99 €
235/35R19 91Y 145 €

IVA incluido

M
ONTAJE Y EQUILIBRADO INCLUIDO

M
ONTAJE Y EQUILIBRADO INCLUIDO

IVA incluido

175/65R14 82T   50 €
185/60R15 84H   85 €
185/65R15 88T    75 €
195/60R15 88H    79 €
195/65R15 91V   69 €
205/55R16 91V    75 €
215/55R16 97W 145 €
215/45R16 96H 129 €
215/45R17 91Y 135 €
225/40R18 92Y 135 €
235/35R19 91Y 199 €

225/45R17 94W

IVA incluido

M
ONTAJE Y EQUILIBRADO INCLUIDO

“ Te ayudaremos a encontrar el neumático 
que más se adapte a tu estilo de conducción, 
vehículo y kilometros que recorres al año.
Somos especialistas, ven a visitarnos y te 
soprenderá nuestro servicio personalizado y 
montajes, utilizando maquinaria de última 
generación” 

Cita Previa al 935 130 268 
Ramón de Campoamor Nº 21, 08940 Cornella

* PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO Y/O HASTA AGOTAR STOCKS.
* PRECIOS INCLUYEN IVA, MONTAJE Y EQUILIBRADO DE CALIDAD.
* MARCAS Y LOGOS SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVAS MARCAS REGISTRADAS.

2 años de Garantía en Apollo / Consulte condiciones

CESAM SPORT IBERICA S.L.  S.L. T IBERICACESAM SPOR
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La lucha contra la contami-
nación que provocan los
coches está en la agenda
de todas las grandes ciu-

dades europeas. La última en ac-
tuar ha sido la capital de Francia.
París pone restricciones al uso de
los coches diesel anteriores a
1997. Los vehículos en cuestión no
pueden circular por el centro de
la capital gala los días laborables
de ocho de la mañana a ocho de
la tarde a partir del 1 de julio. Las
motocicletas anteriores a mayo
del 2000 tampoco tendrán permi-
tida la circulación al periférico in-
terior de la ciudad. Con esta

iniciativa las autoridades france-
sas prevén que alrededor de un
10% de los automóviles se les
prohíba el acceso al centro.

Varias asociaciones han to-
mado acciones legales contra
esta medida ya que aseguran que
el valor de estos coches diesel
con anterioridad a 1997 perderán
hasta el 50% de su valor, lo que
viene siendo una media de 1.250
euros por automóvil. 

Más de la mitad de los residen-
tes de la capital francesa (54%)
apoya la prohibición total de los
vehículos diesel. Y es que los prin-
cipales problemas de contamina-

ción que sufre París se debe a tu
tráfico rodado. Un plan que ten-
drá su culminación en 2020,
cuando se prevé acabar con todos
los coches de gasóleo.

Las motos
anteriores a mayo de
2000 tampoco tienen
permitida la circula-
ción por el interior

de la ciudad

París pone coto al diesel
Desde el 1 de julio los coches diesel anteriores a 1997 no pueden circular por el centro de la capital francesa

El Estado norteamericano
de California redobla sus
esfuerzos para desarrollar
e implantar en un futuro

no muy lejano la pila de hidró-
geno (‘fuel cell’ en inglés). Su an-
terior gobernador, Arnold
Schwarzenegger, ya invirtió 1.500
millones de dólares (1.341 millones
de euros al cambio actual) para
respaldar a las empresas involu-
cradas en el desarrollo de este
dispositivo y facilitar que en 2025
pudieran rodar por las carreteras
de su territorio un millón y medio
de vehículos con esta tecnología. 

Ahora el Estado ha entrado en
una segunda fase. El Gobierno ca-
liforniano ha anunciado una in-
versión de 200 millones de
dólares hasta 2018 para desarro-
llar una infraestructura de repos-
taje de este tipo de vehículo una
vez que el precio de la pila de hi-
drógeno ha descendido un 50% y
que ya hay tres marcas con mode-
los en el mercado mundial. El ob-
jetivo es contar con 50 estaciones
de servicio en las que se pueda
repostar hidrógeno este año en

California para llegar a 100 a lo
largo de 2017. La iniciativa esta-
dounidense se une a la puesta en
marcha por el Gobierno japonés,
que ha invertido 300 millones de
dólares en incrementar la red de
12 puntos de repostaje de hidró-
geno en el país a 35 en 2020.

• Europa
En Europa, el hidrógeno ha

sido mirado siempre con cierto

escepticismo. No obstante, la
Unión Europea puso en marcha
un convenio marco dotado con
450 millones de euros para patro-
cinar tres programas en favor del
coche de pila de hidrógeno, pero
los efectos se diluyeron. En 2014
la apuesta se elevó a 650 millo-
nes para proyectos que potencien
el empleo de hidrógeno, siempre
que haya una aportación privada
por la misma cantidad. 

En España por el momento la
infraestructura es mínima hasta
el punto que Toyota ha decidido
que no va a introducir en el mer-
cado español su modelo Mirai
hasta que no cambie la situación.
En pura teoría existen cuatro pun-
tos de repostaje de hidrógeno:
dos en Andalucía, instalados por
Abengoa, y otros dos en Aragón,
uno como recuerdo de la última
Expo en Zaragoza y otro en

Huesca. Como referencia, Alema-
nia tiene 50 y prevé 400 en 2020;
el Reino Unido, de 15 pasará a 65;
y Dinamarca, tiene 12. 

Hay que señalar que un punto
de repostaje de hidrógeno cuesta
entre 800.000 euros y un millón,
más otros 80.000 euros al año de
mantenimiento y su amortización
requiere, en estos primeros mo-
mentos, entre 10 y 15 años. Sin
una ayuda decidida de un Go-
bierno que de verdad busque las
emisiones cero, será difícil poder
contar con una infraestructura
suficiente para abastecer el terri-
torio. 

California renueva su apuesta
por el coche de pila de hidrógeno

Un punto de
repostaje de

hidrógeno cuesta
entre 800.000 euros

y un millón, más
otros 80.000 al año
de mantenimiento

En España sólo hay
cuatro puntos de
recarga: dos en

Andalucía y otros
dos en Aragón

A finales de 2017 el estado espera tener cien puntos de repostaje en su territorio

Punto de repostaje para coches de pila de hidrógeno

‘Boina’ de polución sobre París
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CITROËN

DEL 10 AL 25 DE JUNIO

X3
CON EQUIPAMIENTO DE REGALO

HASTA DESPUÉS DEL VERANO
NO EMPIECES A PAGAR

SUPER PIVE
PLAN
PIVE

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): C4 PICASSO: 3,8-5,6/99-130, CITROËN C4 CACTUS: 3,1-4,7/82-107 

 citroen.es

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

            Oferta No empiece a pagar hasta octubre 2016, para clientes particulares que financien un capital mínimo de 6.000€, con una permanencia mínima de 48 meses a través 

de PSA Financial Services Spain, EFC, S.A. Sujeto a aprobación financiera. Oferta no acumulable. Oferta válida hasta 30/06/2016. (1) Citroën Asistencia: consulte condiciones en www.citroen.es 

Automóviles Citroën España, S.A. c/ Dr. Esquerdo, 62 - 28007 Madrid. CIF: A-82844473
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COMERCIAL CITROEN, S.A. Ctra. del Prat, 1 · 08830 · (SANT BOI DE LLOBREGAT) · TEL 93 6614616 · www.cocisasanboi.citroen.es

• 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

• Aparcamiento gratuito
• Parada Trambaix a 100m.
• Paradas BUS: L46, 157, 58, L77

Av. Barcelona, 42 · Sant Joan Despí
Tel. 658 748 538 · 693 742 419
info@saladeocioelalmazen.com
www.saladeocioelalmazen.com

Reserva de la sala para:
NAVIDAD Y FIN DE AÑO

Sala de alquiler privada para
cualquier tipo de evento

FIESTAS,
EVENTOS SOCIALES,

ANIVERSARIOS
Reuniones de amigos, Cursos,

Tuppersex, Bodas low cost,
Bautizos, Comuniones,

Graduaciones, Fiestas infantiles
y de adultos, Fiestas de temporada,

Presentaciones Comerciales,
Empresas
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www.llobregatmotor.com
TAMBIÉN DIGITAL

Para publicidad: info@llobregatmotor.com
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Cerca de dos millones
de conductores circulan

sin seguro 
(más información pág. 3)

FESTA MAJORFESTA MAJOR
Sant Joan DespíSant Joan Despí
FESTA MAJOR
22-26 de Juny 2016

FESTA MAJOR
22-26 de Juny 201622-26 de Juny 2016

FESSTAASEES A MMAJOORJ RFESTTTASEEESES MA M JAAJORR

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

Este veterano club mo-
tero lleva rodando como
tal once años, en los
cuales las ha pasado de

todos colores. Sus miembros

han colaborado desinteresada-
mente con otros acontecimien-
tos, mayoritariamente
solidarios, sin importarles el que
después no se acuerden de

ellos. Los componentes
del club explican sus
aventuras y con orgullo
nos explican anécdotas
vividas en sus viajes y ro-
dadas por las carreteras y
caminos ‘off road’.

La mañana del do-
mingo 29 de mayo las
motos volvieron a llenar
la plaza del emblemático
Castillo de Pallejà y las
aceras de la carretera N-
II. Los voluntarios de Pro-
tección Civil se
encargaron de la vigilan-
cia y orientación para
aparcar nuestras motos.
Con buen criterio, este
año el Ayuntamiento
puso unas mesas cerca-
nas a la barbacoa donde

poder sentarse a comer el boca-
dillo de butifarra.

Por tercer año consecutivo la
asociación de Country de Cor-

bera participó animando el am-
biente con sus bailes. Nos en-
contramos con muchísimos
amigos, tanto de clubes como
de ‘free bikers’, algunos con mu-
chos kilómetros a sus espaldas
para venir a comer una butifa-
rra, o para reencontrarse con
los amigos.

A media mañana pasó por el
pueblo la XXXV Cursa Ciclista
del Llobregat, y los asistentes
pudimos aplaudir y animar a los
deportistas.

Después se anunció la salida
a la ruta por los alrededores y
de regreso se sortearon regalos
como camisetas, mochilas para
el casco el casco, guantes, pasa-
montañas, botellas de vino, pen-
drives, una trituradora, un
jamón, una caja de herramien-
tas para moto, accesorios para
los fumadores, etc.

Así se llegó al final de la XI Bu-
tifarrada Motera. El presidente
deRandy, José, nos entregó esta
carta de agradecimiento:

“Hemos celebrado de una
manera espectacular un año
más la Butifarrada en la mejor
compañía. Muchas gracias a
todos y a todas por venir, y muy
especialmente al grupo de baile
country de Corbera, a los co-
mercios y entidades colabora-
doras de Pallejà (Ferretería
Navas, Ferretería Vidal, La
Caixa, Mapfre, Milar Cuñado,
Velo, Motoristas.com, 01 Infor-
matica, Tabacos Miguel, y en es-
pecial a la revista Llobregat
Motor que año tras año está
presente y que junto a los
demás nos ofrecieron regalos
para los sorteos), y al Ayunta-
miento por su apoyo incondicio-
nal”.

Pallejà volvió a ver y sentir el
agradable ambiente casi fami-
liar motero, y eso nos hace ya
preparar la del año que viene
que tendrá que ser incluso
mejor.

El domingo 29
de mayo las motos
volvieron a llenar

la plaza del
emblemático

Castillo de Pallejà

A media mañana
pasó por el pueblo

la XXXV Cursa
Ciclista del

Llobregat, y los
asistentes pudimos
aplaudir y animar
a los deportistas

XI Butifarrada Motera del
Moto Club Randy

Crónicas de J. Portillo
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A Sant Boi Park

terrasses
piscina, espais infantils

 

UNA MUNTANYA DE SENSACIONS

www.corp.cat/santboipark

EN COMERCIALITZACIÓ 

2 

PIS DE 3H 

2 

PIS DE 4H 

2 

PIS DE 2H 

 * PVP impostos no inclosos. ** Quota d’hipoteca calculada sobre el 80 % del preu de venda, interessos al 3 % a 35 anys. Impostos inclosos.
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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

RENAULT LAGUNA 2.0 16V
135 CV 2004

3.500 €
TOYOTA COROLLA 1.6 16V

110 CV 2004

3990 €
RENAULT KANGOO 1.5 DCI

75 CV FURG 2012

150€/mes sin entrada a 5 años
SEAT IBIZA 1.9 TDI

90 CV 2003

2.600 €

RENAULT MEGANE SPORT TOURER
1.5 DCI 90 CV 2012

199 €/mes sin entrada a 5 años
RENAULT KANGOO 1.5 DCI KOMBI

75 CV 2012

199€/mes sin entrada a 5 años
FIAT PUNTO EVO 1.3 DIESEL

MULTIJET 75 CV 2011

149 €/mes sin entrada a 5 años
RENAULT CLIO 1.5 DCI 75 CV

2012

199€/mes sin entrada a 5 años

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

Actualidad

La lucha contra la contami-
nación que provocan los
coches está en la agenda
de todas las grandes ciu-

dades europeas. La última en ac-
tuar ha sido la capital de Francia.
París pone restricciones al uso de
los coches diesel anteriores a
1997. Los vehículos en cuestión no
pueden circular por el centro de

la capital gala los días laborables
de ocho de la mañana a ocho de
la tarde a partir del 1 de julio. Las
motocicletas anteriores a mayo
del 2000 tampoco tendrán permi-
tida la circulación al periférico in-
terior de la ciudad. Con esta
iniciativa las autoridades france-
sas prevén que alrededor de un
10% de los automóviles se les
prohíba el acceso al centro.

En las subastas relacionadas
con el mundo del motor hay pujas
de todo tipo. Están quienes que
ponen dinero para llevarse clási-
cos. Los Ferraris nunca fallan.
Otros apuestan por bólidos estra-
tosféricos como un Aston Martin
utilizado por James Bond o por
los coches de personajes históri-

cos como Nicolae Ceaucescu, el
que fuera dictador de Rumanía. Y
después está Arif Ahmad Al Za-
rouni, un jeque emiratí que acaba
de pagar 18 millones de dirhams
de los Emiratos Árabes Unidos
(4,3 millones de euros al cambio
actual) por tener la matrícula nú-
mero 1 del país. 

Autorizadas por la policía local,
la venta de matrículas ‘distingui-
das’ se ha convertido en un nego-

cio cada vez más lucrativo. El acon-
tecimiento fue organizado en
Sharjah, uno de los siete emiratos
que integran el país. "Mi ambición
ha sido ser siempre el número 1. Fui
a la subasta sólo a por esa placa",
afirmó el ejecutor de la apuesta ga-
nadora. Su oferta fue 18 veces más
alta que el precio de partida:
"Pensé que iba a tener que pagar
más", declaró Al Zarouni al rota-
tivo local Gulf Today. 

No es la mayor cantidad pa-
gada por una matrícula. En 2008
se llegaron a abonar 12,5 millones
de euros en otra subasta en Abu
Dabi. Este tipo de subastas están
abiertas a todos los residentes y
ciudadanos de los EAU. Una de las
compras más extravagantes fue

la del empresario paquistaní Sha-
keel Bahri Karam, que pagó
800.000 dirhams (192.000 euros
al cambio) por la placa 786. "Es
mi número de la suerte. Nunca la
venderé, independientemente de
la cantidad de dinero que me
ofrezcan", aseguró. Otras matrí-
culas significativas fueron la nú-
mero 1971, fecha de fundación de
los EAU (11.200 euros) y la 123
(181.200 euros), la 1000 (216.000
euros). En total se recaudaron en
la subasta 11,9 millones de euros.
La casa organizadora, Emirates
Auction L.L.C, tiene un apartado
dedicado en exclusiva a la venta
de matrículas en el que los intere-
sados pueden solicitar un número
particular.

La isla de Formentera ha
puesto en marcha un plan
de incorporación progre-
siva de vehículos eléctri-

cos con el objetivo final de que
sean los únicos que se muevan
por su territorio. El Consell Insular
ha escogido como “coche oficial”

de ese plan al E-Mehari de Ci-
troën, sucesor del histórico Me-
hari de 1968, relacionado a lo
largo de su historia con la playa y
las islas, formando una imagen
casi icónica de las Baleares.

El nuevo Mehari eléctrico será
la imagen de este plan de movili-
dad. Citroën cederá a la isla las
primeras unidades matriculadas
en España de este modelo eléc-
trico. Irán destinadas a las áreas
de Movilidad y Turismo del Con-
sell Insular. Formentera, que tiene
una superficie de 83 kilómetros
cuadrados y 11.000 habitantes,
cuenta ya con doce puntos de re-
carga. 

El Mehari eléctrico tiene una
batería de litio de 30 kWh de ca-
pacidad que le ofrece una autono-
mía de 200 km. Alcanza una
velocidad máxima de 110 km/h y

tarda 8 horas en cargarse en una
toma de 16 amperios y 13 horas en
un enchufe doméstico. 

En palabras de Jaume Ferrer,
presidente insular, el coche con-
tribuirá a “hacer una isla más sos-
tenible, que su modelo territorial
perdure en el tiempo y se respe-
ten los recursos naturales”. Por
su parte la Consellera de Turismo
y Territorio, Alejandra Ferrer
apunta que “Formentera trabaja
para preservar su paisaje y la
tranquilidad que la caracteriza.
Llevamos años compartiendo
este discurso con los residentes y
comunicándoselo a los mercados
turísticos emisores. El vehículo
eléctrico es la clave para estos
dos objetivos: la eliminación de
emisiones contaminantes y la su-
presión de los ruidos en los des-
plazamientos”.

Formentera tiene matriculados
147 Meharis del modelo antiguo,
todo un récord en España. La ca-
rrocería del E-Mehari está fabri-
cada con materiales plásticos
para evitar la corrosión en entor-
nos costeros.

Formentera quiere ser la primera isla de
Europa sólo con coches eléctricos

Formentera, que
tiene una superficie

de 83 kilómetros
cuadrados y 11.000
habitantes, cuenta ya
con doce puntos de

recarga

La puja ganadora
fue 18 veces mayor

que el precio
de partida

En 2008 se llegaron
a abonar 12,5

millones de euros
en otra subasta
en Abu Dabi

Un jeque paga 4,3 millones de euros
por una matrícula con el número 1

El Consell Insular lanza un plan para fomentar los vehículos enchufables

En Emiratos Árabes Unidos son habituales las subastas de números ‘especiales’

Formentera tiene matriculados 147 Meharis del modelo antiguo
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C/ Azuaga, 2 · Pol. Ind. “Les Salines”
08830 Sant Boi

  • 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.

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

SEMAN

citroenselect.es

COMERCIAL CITROËN, S.A. CARRETERA DEL PRAT, 1 - SANT BOI DE LLOBREGAT
TEL.: 93 652 49 19 COMERCIAL CITROEN, S.A.
CTRA. DEL PRAT, 1 · 08830 · (SANT BOI DE LLOBREGAT)
TEL 93 6614616 · www.cocisasanboi.citroen.es

C4 CACTUS BLUE HDI 100 SHINE EDITION
3/16 BLANCO NAC. 1km 15.400,00 €

C4 BLUE HDI 100 FEEL EDITION 4/16
NEGRO 1km 14.200,00 €

C4 BLUE HDI 100 FEEL EDITION 4/16
CHAMPAGNE 1km 14.200,00 €

C4 BLUE HDI 120 S&S FEEL EDITION 4/16
CHAMPAGNE 1km 15.300,00 €

JUMPER 30 L1 H1 110 FURGON sept-15
BLANCA 20.000km 14.650,00 €

C3 BLUE HDI 75 LIVE EDITION (gps)
may-16 ROJO SPORT 1km 9.900,00 €

DS3 BLUE HDI 100 S&S STYLE 3/16 AZUL
OSCURO 1km 17.200,00 €

DS3 BLUE HDI 100 TECNOSTYLE 4/16
ROJO 1km 16.500,00 €

C3 BLUE HDI 75 LIVE EDITION 4/16
BLANCO 1km 9.900,00 €
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TOLDOS
GARCIA

Toldos
Mosquiteras

Persianas
Daniel Garcia

Presupuesto Sin Compromiso
toldosgarcia139@gmail.com

660 381 836

C/ Murillo, 34 · Cornella · Siguenos: 
Tel. 93 474 11 65 · 629 843 719 · www.talleresdok.com

ESPECIALISTAS EN DSP
desabollado sin pintar

1.- Aplicación de sistema DSP (desabollado sin pintar)
2.- Revisiones
3.- Mecánica rápida (Mantenimiento: Aceite, filtros, …)
4.- Tramitación directa con la aseguradora
5.- Aplicación de pintura al agua (Ecológica)
6.- Sustitución de vidrios
7.- Bancada con medidor laser
8.- Renovaciones de faros
9.- Pasamos la ITV

Actualidad

¿Quién no ha soñado con un
boleto de lotería que le
permita comprarse un
coche de los caros, que sea

cómodo y que corra mucho? Para
comprar uno de estos, el premio
debería de tener más de seis
ceros. Son los coches más caros
del mundo: 

10. KOENIGSEGG REGERA:
1.750.000 euros

Su nombre deriva del verbo
sueco “mandar” y fue creado
con el objetivo de ser un super-
deportivo práctico. Cuenta con
un motor V8 5.0 Twin Turbo ga-
solina, al que se le han añadido
tres motores eléctricos, dos de-
lante acoplados a las ruedas de-
lanteras y el último atrás para
añadir potencia al de combus-
tión interna. En total son 1.782
CV y 2.000 Nm de par. Y para
mayor fantasía mecánica, carece
de caja de cambios. 

9. LAMBORGHINI SESTO ELE-
MENTO: 2.100.000 euros

Recibe su nombre por la posi-
ción del carbono en la tabla perió-
dica, el cual impregna gran parte
de su carrocería y estructura.
Gracias a esto se ha conseguido
que su peso quede en solo 999
kg. Se trata de un superdeportivo
con motor V10 de 5,2 litros y 610
CV. Nació como prototipo y fue tal
el recibimiento que la dirección de
la casa del toro se decidió a pro-
ducirlo en una edición limitada a
20 unidades. 

8. BUGATTI CHIRON:
2.200.000 euros

Es el modelo llamado a romper
todas las estadísticas: el coche de
calle con más potencia (1.500
CV), mayor par (1.600 Nm) y
mayor velocidad punta (464
km/h); y eso que está limitado
electrónicamente. 

7. FERRARI F60 AMERICA:
2.200.000 euros

Edición especial limitada a diez
unidades que la firma italiana
creó hace dos años como ‘autoho-
menaje’ por los 60 años que lle-
vaba vendiendo en Estados
Unidos. Basado en la estructura
de un Ferrari F12, pretende reme-
morar modelos descapotables le-
gendarios como el 275 GTS. 

6. KOENIGSEGG ONE:1:
2.500.000 euros

Solo se produjeron siete unida-
des, incluido el prototipo, de este
vehículo destinado a superar en
todo al Bugatti Veyron. Bajo el
portón trasero esconde un motor
de 1.360 CV para un total de 1.360
kg, lo que supone una relación
peso potencia superior a la de
muchos monoplazas de competi-
ción.

5. PAGANI HUAYRA BC:
2.600.000 euros

Huayra en quechua significa
viento, así que ya podemos imagi-
nar el empeño que se ha puesto en
su diseño. De hecho, su coeficiente
aerodinámico queda en solo 0,31

Cx. Cuenta con un motor V12 bi-
turbo de origen Mercedes que en-
trega 730 CV y un par superior a
los 1.000 Nm. Su chasis es de fibra
de carbono, así como un gran nú-
mero de detalles internos. 

4. W MOTOR LYKAN HYPERS-
PORT: 3.000.000 euros

Seguramente el modelo más
exótico de todos los presentes de
esta lista puesto que su origen es
¡libanés! Nacido bajo el paraguas
de los petrodólares, monta un
motor bóxer de seis cilindros bi-
turbo que eroga 770 CV. Tal es su
potencial que acelera de 0 a 100
km/h en solo 2,8 segundos, y eso
que su peso es de 1.380 kg, lo que
no le convierte precisamente en
uno de los más livianos de la lista.

3. BUGATTI VEYRON GRAND
SPORT: 3.100.000 euros

Durante mucho tiempo fue el
modelo de calle más rápido del
planeta. Su velocidad punta se es-
tableció en 431 km/h, aunque se
creía que podía superarla. Su
principal problema estaba en los
neumáticos, porque era difícil en-
contrar un fabricante que des-
arrollara unas gomas que
gestionaran bien una velocidad
mantenida por encima de los 300
km/h y que pudiera alcanzar sin
despeinarse los 400 km/h. Bajo
su capó trasero se encuentra un
motor de 16 cilindros en disposi-
ción W que rinden 1.001 CV. No es
el coche más caro de comprar,
pero sí el más caro de mantener.

2. LAMBORGHINI VENENO
ROADSTER: 4.000.000 euros

Sobre la base de un Aventador
se creó un nuevo modelo que con-
memoraba el 50 aniversario de
una marca que nació para demos-
trar a Enzo Ferrari, fundador de la
marca del ‘cavallino rampante’,
que se podían hacer deportivos
sin fallos. El motor que porta es
un V12 de 6,5 litros que rinde 750
CV y puede alcanzar los 355
km/h.

1. KOENIGSEGG CCXR TRE-
VITA: 4.250.000 euros

El coche más caro del mundo
surgió por la intención de la di-

rección de la firma sueca de
crear un vehículo para un mer-
cado global. No lo hicieron pen-
sando en el precio, solo apto para
un puñado de abultadas carteras,
sino en su mecánica y consumos.
Preocupados por las regulacio-
nes medioambientales de la ma-
yoría de países donde podía
circular, su motor se desarrolló
con la posibilidad de funcionar
con gasolina de solo 91 octanos.
Eso sí, su potencia de 806 CV se
rebaja en ese caso en un alto
porcentaje. Su motor V8 de 4,7 li-
tros ofrece un par de 920 Nm y
es capaz de alcanzar los 300
km/h en solo 29,2 segundos.

Los diez coches más caros que existen

Koenigsegg CCXR Trevita

Bugatti-Veyron-Grand-Sport

Ferrari F60 america

Pagani Huayra BC
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Anar a la feina amb
vehicle elèctric

A 
les instal·lacions de la CCMA 

a Sant Joan Despí hi treba-

llen uns 1.500 professionals. 

Igual que a la cadena pública, 

a l’àrea metropolitana de Barcelona hi ha 

centenars d’empreses i polígons d’acti-

vitat econòmica amb treballadors que, 

al no disposar d’una oferta de transport 

públic prou eficient, s’hi desplacen cada 

dia amb cotxes o motos amb motor de 

combustió, una de les principals causes 

de contaminació de l’aire.

Per tal de caminar cap a una mobilitat més 

sostenible, les dues organitzacions han sig-

nat un conveni de col·laboració que preveu 

que l’AMB fi nanci amb 30.000 euros el cost 

d’instal·lar 6 punts de recàrrega de vehicles 

elèctrics al pàrquing d’empleats de la Cor-

poració.

Per la seva banda, la CCMA s’encarregarà de 

l’administració i el manteniment d’aquests 

punts. Durant el primer any, el consum 

elèctric de les electrolineres també anirà a 

càrrec de la Corporació. 

D’aquesta manera, les dues entitats volen 

contribuir a reduir la contaminació atmos-

fèrica, millorar la qualitat de l’aire i, per tant, 

la salut i la qualitat de vida de la ciutadania.

COMPROMÍS AMB LA MOBILITAT
SOSTENIBLE 
En el futur, la Corporació es planteja també 

anar substituint progressivament la fl ota de 

vehicles corporatius per d’altres de menys 

contaminants, ja siguin elèctrics, híbrids o 

de gas natural. 

Es preveu que la instal·lació dels nous punts 

de càrrega, que serviran tant per a cotxes 

com per a motos, estarà enllestida durant 

el mes d’octubre. 

PROVA PILOT
Les noves estacions de càrrega al centre de 

treball de la CCMA a Sant Joan Despí esde-

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) instal·larà 6 punts de recàrrega de vehicles elèctrics al pàrquing dels treballadors 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), ens que gestiona TV3 i Catalunya Ràdio, a Sant Joan Despí. La iniciativa 

esdevindrà una primera prova pilot per facilitar un model de mobilitat més sostenible a empreses amb molts treballadors

ha previst, en col·laboració amb ajunta-

ments i empreses privades, la instal·la-

ció d’una xarxa pública de 10 estacions 

de recàrrega o electrolineres tant per 

cotxes com per motos repartida per tot 

el territori metropolità.

Des de finals de 2015 ja hi ha en funcio-

nament dues d’aquestes electrolineres, 

una al Prat de Llobregat i una altra a 

Cornellà de Llobregat. La resta es pre-

veu que s’instal·lin durant l’últim trimes-

tre d’aquest any. 

A aquesta desena d’estacions de càrre-

ga s’hi ha de sumar les que ja hi ha a 

la ciutat de Barcelona i que elevaran la 

xarxa pública a una trentena de punts 

a finals d’any repartits per tota l’àrea 

metropolitana. 

SOSTENIBILITAT

La contaminació de l’aire és un greu 
problema de salut pública que, segons 
l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS), provoca malalties respiratò-
ries, cardiovasculars, neurològiques, 
immunològiques i càncer. El Centre de 
Recerca en Epidemiologia Ambiental 
estima que a l’àrea metropolitana 
de Barcelona es podrien evitar 3.500 
morts anuals si la contaminació pro-
duïda pel trànsit estigués en els nivells 
que recomana l’OMS.

El trànsit motoritzat és el responsable 
de fi ns al 80% de la contaminació 
atmosfèrica a les ciutats i àrees 
metropolitanes, on aquest es produeix 
de forma intensa i continuada. Només 
a l’àrea metropolitana de Barcelona es 
realitzen 4 milions de desplaçaments 
diaris en vehicle privat.

Accions com promocionar el 
transport públic, estendre l’ús de la 
bicicleta i facilitar la mobilitat amb 
vehicles elèctrics han de permetre 
caminar cap a un horitzó amb un aire 
més net i sa.

Objectiu, millorar
la qualitat de l’aire 
que respirem

EUROS 
Consum d’un cotxe elèctric 

cada 100 km

1,5
MINUTS

Temps necessari per carregar 

un cotxe elèctric

20
QUILÒMETRES 
Autonomia d’un cotxe 

elèctric de gamma mitjana

175

CREIX LA XARXA 
D’ELECTROLINERES 

QUÈ SÓN? 
Són punts de recàrrega 

ràpida per a vehicles elèctrics 
disponibles les 24 hores del 
dia, els 7 dies de la setmana. 

S’activen amb una targeta 
d’usuari que permet la recàrrega 

de la bateria.

QUANTES N’HI HA I ON?
Quan acabi l’any hi haurà una 
xarxa pública de 30 estacions 
a tota l’àrea metropolitana, 

situades en llocs estratègics 
com al costat de l’aeroport i en 
polígons d’activitat econòmica i 

grans empreses. 

“Estem compromesos amb 
la sostenibilitat. Com a 
empresa pública, tenim 
l’obligació de fomentar 
l’ús de vehicles no 
contaminants”

ANTONI POVEDA, 

vicepresident de Mobilitat 

i Transport de l’AMB

“Volem actuar sobre 
la mobilitat de grans 
empreses, que tenen molts 
vehicles i treballadors que es 
desplacen amb cotxe privat”

vindran una prova pilot que ha de sevir de 

model per a estendre una mobilitat més 

sostenible en grans centres de treball. 

En aquest sentit, l’estratègia metropoli-

tana d’impuls del vehicle elèctric també 

ANDREU MARTÍNEZ, 

director d’Estratègia 

Corporativa i de Recursos 

Humans de la CCMA
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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

Seguridad Vial

Los sistemas de seguridad
de los coches más exclusi-
vos comienzan a rozar la
ciencia ficción. Cargados de

sensores y alarmas, son capaces
de prevenirnos de peligros inmi-
nentes. Con la conducción automá-

tica ya disponible, y la autónoma al
caer, dentro de poco habrá que im-
plantar las leyes de la robótica de
Asimov en sus sistemas. 

Pero ya no es necesario com-
prar un coche equipadísimo con
sensores y tecnología para contar

con medidas de seguridad y siste-
mas de asistencia a la conducción.
Será suficiente con in iPhone. 

El equipo de investigación Ro-
besafe de la Universidad de Alcalá
(Madrid), dentro de su proyecto
‘Smart Driving Application’, acaba
de lanzar su aplicación ‘Drivesafe’,
que advierte al conductor de ma-
niobras indebidas que generen
riesgo para él u otros vehículos de
su entorno.

Mediante los sensores del telé-
fono, puede detectar si se sale del
carril, si supera la velocidad de la
vía o si se aproxima demasiado al
vehículo de enfrente. Cuando de-
tecte alguna de estas situaciones,
sonarán notificaciones acústicas
para recuperar la atención del con-
ductor. 

Además, tras cada trayecto,

puntúa el estilo de conducción en
base a siete indicadores: acelera-
ción, frenadas, giros de volante, la
posición dentro del carril, los cam-
bios entre éstos, y el comporta-
miento del conductor, tanto a la
velocidad como al vehículo ante-
rior. Finalmente, da una calificación
por cada punto y una global, que
cataloga entre agresiva, normal o
somnolienta. 

Dado que el agregado de datos
es valioso para comprender los
comportamientos, la aplicación los
registra y guarda para realizar ana-
líticas de los hábitos en carretera
de sus usuarios. El envío de estos
datos a los investigadores es opcio-
nal y anónimo. En caso de que no
se quiera, quedan recogidos en
cada teléfono en la forma de un
historial para que los conductores

puedan usarlos como comparativa. 
El laboratorio Robesafe lleva

trabajando en el campo de la robó-
tica desde 1996 y están enfocados
en Sistemas Avanzados de Asisten-
cia a la Conducción (ADAS, por sus
siglas en inglés). Su aplicación, Dri-
vesafe, está ya disponible en iTu-
nes globalmente y cuenta con
6.500 descargas.

Como tantos otros inven-
tos, el cinturón de segu-
ridad se descubrió casi
por casualidad, y fue la

aviación el campo en el que pri-
mero se utilizó. Un piloto de las
fuerzas aéreas canadienses en la
I Guerra Mundial, llamado Hugh
De Haven, fue el precursor. 

Para mantenerse más sujeto
durante las maniobras más extre-
mas de sus vuelos se fabricó un
ancho cinturón de cuero, abro-
chado con hebillas convenciona-
les y fijado sólidamente al asiento. 

Tras un accidente en el que fue
el único superviviente se dispuso
a inspeccionar los restos de su
avión, preguntándose el motivo
por el que había conseguido salir
con vida, mientras sus compañe-

ros habían fallecido. Así,
pudo comprobar cómo
su pequeño habitáculo
había quedado prácti-
camente intacto y el
cinturón había evitado
que su cuerpo saliera
proyectado impactando
contra superficies duras
del avión.

Este cinturón, exclu-
sivamente ventral y con
dos puntos de anclaje,
se generalizó en los
aviones y fue el primero
que llegó al automóvil,
inicialmente de forma
opcional, a finales de la
década de los años 50
del siglo pasado.

Hemos de atribuir a
Suecia el mérito de la
generalización de los
cinturones de seguri-
dad. En 1956, la Direc-
ción de Carreteras
implantó su uso obliga-
torio para determina-

dos vehículos pesa-
dos de obras. En 1959
el ingeniero Nils Boh-
lin patentó el primer
cinturón de tres pun-
tos. Hasta entonces,
el cinturón estaba
presente en pocos ve-
hículos y de manera
opcional, siendo el
cinturón abdominal o
el de bandolera los
más extendidos. Boh-
lin combinó ambos y
además liberó la pa-
tente para que todos
los fabricantes pudie-
ran usarla.

El desarrollo del
cinturón de seguri-
dad fue posible por
las pruebas de cho-
que realizadas con
cadáveres. Cuando
un maniquí no podía
dar información vá-
lida sobre las conse-
cuencias de un

choque, los cuerpos de personas
que los donaron para investiga-
ción científica sirvieron, por ejem-
plo, para descartar cinturones
rígidos con cables de acero. Fun-
cionaban muy bien con un mani-
quí pero eran fatales para un
cuerpo humano.

El siguiente paso fue la adop-
ción de los pretensores pirotécni-
cos que ante una deceleración
brusca disparan un mecanismo
que tensa el cinturón con fuerza
sobre el ocupante para que la re-
tención sea efectiva desde el pri-
mer momento. Los limitadores de
fuerza son la última innovación y
permiten reducir de manera pro-
gresiva la tensión del cinturón
para evitar lesiones por exceso de
deceleración, haciendo que esta
sea más gradual.

Para cumplir su función, el cin-
turón debe estirarse en caso de
choque. Por eso, después de un
golpe, un profesional debe revi-
sarlo para asegurarse de que
sigue en buen estado. 

Historia del cinturón de seguridadEn 1959 el
ingeniero sueco Nils

Bohlin patentó el
primer cinturón de

tres puntos y al poco
tiempo liberó la
patente para que

todos los fabricantes
pudieran usarla

Tras cada trayecto,
puntúa el estilo de

conducción en base a
indicadores como
aceleración, frena-

das, giros de vo-
lante…

El iPhone vela por el conductor 

Este elemento de seguridad pasiva nació en el mundo de la
aviación y pronto fue adoptado por el sector del automóvil

Ya está disponible la app ‘Drivesafe’, desarrollada por una universidad madrileña
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ALFA ROMEO  
GIULIETTA JTD 1.6 DISTINCTIVE
NAVY 105CV – Año 2015

17.000€

KM.0

FIAT
FIORINO COMBI 1.3 MJET 75cv
– Año 2015

11.500€

Km. 0

8.300€

14.000 kms.

HYUNDAI 
I10 1.0 TECNO BLUE 66cv –  -
Año 2014

HYUNDAI 
IX 35 1.7 CRDI CLASSIC 4X2 -
Año 2015

19.000€

8.700 kms.

7.900€

67.000 kms.

PEUGEOT 
207 SPORT 1.4 HDI 70CV TECHO
– Año 2010

PEUGEOT 
108 ACTIVE 1.2 PURETECH 82cv -
Año 2015

9.300€

14.600 kms.

NISSAN 
JUKE 1.5 DCI ACENTA 110cv - Año
2015

15.900€

18.000 kms.

HYUNDAI 
IX35 1.7 CRDI TECNO STAR SKY
– Año 2014

19.750€

35.000 kms.

PEUGEOT 
PARTNER TEPEE ACTIVE 1.6 HDI
100CV – Año 2015

12.800€

29.000 kms.

SSANGYONG 
REXTON 270 FULL 165cv - Año
2006

9.500€

74.000 kms.

HONDA 
CRV 2.2 CDTI LUXURY - Año 2008

15.000€

96.000 KMS

FORD 
1.0 GRAN C MAX 125cv - Año
2014

16.500€

22.000 kms.

FIAT
PANDA 1.2 LOUNGE – Año 2013

6.800€

25.000 kms.

HYUNDAI 
IX35 2.0 CRDI 4X4 TECNO SKY
AUTOMÁTICO 136CV - Año 2014

23.500€

35.000 kms.

PEUGEOT 
NUEVO 308 ACTIVE HDI 92cv – Año
2015

15.500€

8.100 kms.

34 joves, noies i nois d'en-
tre 21 i 26 anys de 3r i 4t
curs de Grau i de Màster
d'Enginyeria Industrial,

conformen l'equip ETSEIB Mo-
torsport de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya, talent en estat
pur que vol finalitzar la seva ca-
rrera reivindicant-se com els mi-
llors i posant a prova els seus
esforços en la Fórmula Student,
competició en la qual ETSEIB
torna a participar el 2016, després
de nou anys consecutius alineant
un nou vehicle de fabricació prò-
pia. 

Aquesta temporada, la fornada
de futurs enginyers ha estat espe-
cialment brillant i ha aconseguit,
amb l'ajuda del cos de professors,
acabar el seu vehicle gairebé dos
mesos abans que fa un any, la

qual cosa permetrà dur a terme
intenses jornades de proves per
tal que aquest estiu, abans de
participar a les tres competicions
triades, puguin fer-se els assajos
per demostrar que el CAT09i és el
millor vehicle d'Europa.

Tots els detalls d'aquesta gesta
estudiantil es troba en el comuni-
cat adjunt en format pdf. Algunes
xifres que ho resumeixen són:

• ETSEIB Motorsport compleix,
el 2016, 10 anys de participació
consecutiva a la Formula Student,
sent l'equip més veterà d'Espanya
i el que més vegades ha estat en
la prova reina d'Alemanya.

• El CAT09i s'ha pensat, dissen-
yat, construït i provat en el temps
rècord de 9 mesos i ara vol de-

mostrar que és un dels millors
monoplaces elèctrics d'Europa.

• Competirà a Varano (Itàlia),
Most (República Txeca) i al Circuit

de Barcelona-Catalunya durant
els mesos de juliol i agost, en durs
i exigents exàmens de proves te-
òriques i dinàmiques on s'enfron-
tarà a altres equips de tota
Europa.

• La mitjana d'edat dels 34 es-
tudiants que formen l'equip és de
23 anys i han dedicat un plus
extra al de la carrera de 1.260
hores per realitzar el vehicle. En
conjunt del grup, hauran estat
més de 42.000 hores invertides
en un any.

• Una quarta part de l'equip
són noies. 2016 és l’any que el
projecte ha aconseguit atreure a
més dones estudiants. A la pro-
pera edició, està previst que una
d'elles sigui Team Leader, aconse-
guint així la paritat en el lideratge
de creació d'un nou monoplaça
per la Fórmula Student

42.000 hores per crear el CAT09e
Com a gran repte
de la seva carrera

d'Enginyeria a l’ET-
SEIB-UPC, un equip

de 34 alumnes
dissenya i produeix

un monoplaça
elèctric per la

Fórmula 
Student 2016
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Un menor que perma-
nezca solo en un vehí-
culo durante tan solo 10
minutos seguidos a una

temperatura exterior cercana a los
25 grados tiene muchas posibilida-
des de sufrir un golpe de calor, una
circunstancia que se manifiesta
con mareos, vómitos, dolor de ca-
beza y taquicardia, que es más fre-
cuente entre los niños que los
adultos y que se repite con mucha
frecuencia cuando llegan los
meses de mayor calor. 

Son datos del último informe
que han dado a conocer Fundación
MAPFRE y la Asociación Española

de la Pediatría, y que hace hincapié
en que un día soleado con una
temperatura moderada de poco
más de 20 grados en el exterior
puede incrementar la temperatura
de los coches hasta superar los 40
grados en su interior, poniendo en
riesgo la vida de los niños.  

Jesús Monclús, Director de Pre-
vención y Seguridad Vial de Funda-
ción MAPFRE, recomienda no dejar
a los niños solos en el coche, «ni si-
quiera un minuto» y, después de
aparcar, cerrar el vehículo para que
los pequeños no puedan entrar.

Según la Asociación Profesio-
nal de Técnicos de Bomberos

(APTB), los golpes de calor aca-
ban todos los años con la vida de
muchas personas. Por este mo-
tivo si observamos a niños y per-
sonas mayores, que son dos de
los colectivos más vulnerables, en
el interior de un vehículo, con
riesgo de sufrir un golpe de calor,
lo primero que hay que hacer es
avisar a los servicios de emergen-
cia, es decir al 112. También reco-
miendan intentar abrir el
automóvil, pero haciéndolo siem-
pre de forma segura, por ejemplo
rompiendo el cristal de una ven-
tanilla que esté lo más alejada po-
sible del menor.

Los niños pueden sufrir un golpe de calor
dentro de un coche en sólo diez minutos

Intentas encajar lo que ha pa-
sado y adaptarte a la nueva si-
tuación. Luchas para tener una
actitud positiva, concentrán-

dote sólo en tu recuperación y de-
seando que tu cuerpo evolucione
favorablemente sin que salgan
otras lesiones. No quieres ni plante-
arte volver a pasar por el quirófano,
ni que  salgan “nuevas” lesiones.
Sólo quieres que todo tu cuerpo y
tu cabeza vuelvan como estaban
antes. No es fácil, y a veces los
tuyos no entienden por lo que estás
pasando. Te irritas con facilidad, llo-
ras por las esquinas y en silencio; lo
que antes no le dabas importancia,
ahora te sulfura, y aun así, le metes
ganas y sigues manteniendo una
buena actitud, mostrando tu mejor
cara a los demás y a ti mismo, y
piensas en positivo, que todo al final
saldrá bien. Piensas también en los
que ya no están sin entender el por-
qué, sin saber porque a ti. 

Aun así, las cosas llegan a tor-
cerse, a veces  debido a las acciones
que tienen  los Organismos o las
Instituciones involucrados indirec-
tamente con lo ocurrido: las leyes,
las compañías de seguro, el equipo
médico entre ellos, los auxiliares de
enfermería, los psiquiatras, los en-
fermeros, los técnicos encargados
de hacer las pruebas de exploración
tipo TAC, radiografías, electromio-
gramas, etc. Todos aquellos profe-
sionales e instituciones que velan
por nuestro cuidado y nuestra salud
en estos momentos tan vulnera-
bles…dónde eres víctima de estas
circunstancias son determinantes a
la  hora de experimentarlo. 

El tacto que tienen con las vícti-
mas,  cómo transmiten la informa-
ción, el trato, por ejemplo el cómo
te movilizan y cómo te dan los cui-
dados. Muchas veces las relaciones
de los profesionales con las vícti-
mas de tráfico, carecen de calidad
humana. Y eso se transforma en no
tener tacto, no saber comunicar co-
rrectamente la información y no re-
cibir el trato que corresponde. 

Por ejemplo, no nos merecemos
que nuestras Compañías de Seguro
nos traten como simples números
de póliza cuando aun sabiendo que
la responsabilidad del accidente es
ajena, nos suspenden un servicio de
traslado necesario para ir a las con-
sultas médicas o a rehabilitación.
¿El motivo? Porque les falta un in-
forme que se les “requeteavisa” y

se les argumenta de mil formas que
llegará el siguiente día laborable ya
que  por medio hay el fin de se-
mana. Y como ese informe no llega
en el momento exacto que ellos exi-
gen, da lo mismo cómo te lo vas a
montar; LES DA EXACTAMENTE LO
MISMO!, te quitan el servicio Y
PUNTO ¿Perdona? Esto provoca
más y más dolor. 

Otra situación que produce vic-
timización y que nos ocurre, son las
prisas que tienen algunos organis-
mos para que te recuperes y aho-
rrar costes  o para que puedan
iniciar el caso para cerrarlo cuanto
antes. Cuando en el fondo sabes
que todavía no estás recuperado
del todo o lo suficiente. ¿Dónde esta
la empatía? esa capacidad para po-
nerse en el lugar del otro ¿Dónde
está cuando te decían que te enten-
dían? No te entienden lo suficiente
porque no lo están sufriendo…

Las víctimas nos fijamos en las
formas, en el trato, porque somos
vulnerables, estamos más sensibles
y nos sentimos frágiles. 

Los medios de comunicación
también duelen… sobre todo
cuando  alimentan noticias como la
detención de algún personaje fa-
moso por darse a la fuga después

de haber atropellado y matado a
una persona, circulando sin el per-
miso de conducir  o conducir bajo
los efectos del alcohol . Incluso la
del pasado 09 de Mayo, que detie-
nen a un chico de 27 años por gra-
bar vídeos y colgarlos en las redes
por exceso de velocidad y por
tomar sustancias estupefacientes
mientras conducía. Este tipo de no-
ticias te remueven, generando un
cúmulo de sentimientos negativos
de ira i rabia hacia este tipo de per-
sonas que son incapaces de pensar
que actuando de este modo pueden

llegar a  “joder”  la vida de otras
personas. Hay que pensar, antes de
actuar. Estamos conduciendo má-
quinas. Los vehículos no matan, son
los comportamientos de los con-
ductores  los que matan.

¿De verdad creéis que cuesta
tanto ser consciente, responsable y
cumplir con las normas de seguri-
dad cuando se maneja un vehículo?
Nosotros creemos que NO, que
todo depende de UNO mismo. 

La condena para este tipo de
personas es ridícula comparado con
la condena que sufren las víctimas.
Quizás tengamos que convivir para
siempre con nuestras secuelas físi-
cas y psicológicas, mientras ellos
continúan una vida normal, sin trau-
mas ni miedos que les condicionen
su vida, cosa que sí nos ocurre a
nosotros. 

Si luchamos contra incompeten-
cias de todo tipo, contra injusticias
viales y nos unimos para reivindi-
carnos en contra de toda esta victi-
mización secundaria, añadida al
sufrimiento del mismo accidente,
conseguiremos cambiar nuestro ca-
mino y destino, hacia un modelo de
sociedad sin incidentes, con calidad
en sus relaciones humanas. En
estos momentos, es cuando real-
mente, se demuestra el lado hu-
mano de la sociedad. Tú formas
parte de ella. 

Testimonio de Olga Sánchez.

Victimización secundaria,
una realidad de las víctimas de tráfico

“La victimización secundaria se deriva de las re-
laciones entre la víctima y las instituciones so-
ciales (servicios sociales, sanitarios, medios de
comunicación, jurídicos, etc.) y hace referencia
a la mala o inadecuada atención que recibe la
víctima una vez entra en contacto con el sis-
tema.” (Albertin, 2006)

“Se entiende como una segunda experiencia vic-
timal que resulta (...) siendo más negativa que la
primaria, y puede llevar a incrementar el daño
(...) con otros de dimensión psicológica o patri-
monial”. (Berril y Herek, 1992; Beristain, 1995,
1999; García-Pablos, 2003; Landrove, 1998;
ONU, 1999; Wemmers, 1996) y siendo “una re-
acción social negativa generada como conse-
cuencia de la victimización primaria, donde la
víctima reexperimenta una nueva violación a sus
derechos legítimos (...)” (Montada, 1991; 1994 y
Albarrán, 2003)
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• 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

Seguridad Vial

Según el barómetro publi-
cado por el Centro de In-
vestigaciones Sociológicas
(CIS) a principios de junio,

un 65,7% de los encuestados cree
que la responsabilidad de reducir
la siniestralidad en las carreteras
es de los propios conductores. 

Un 7% señala a la Administra-
ción como responsable, mientras
que el 26,1% le atribuye la compe-
tencia a ambos por igual. 

A pesar de que la mayoría no
vea a los Gobiernos central o au-
tonómicos como responsables di-
rectos de reducir el número de
accidentes, sí que cuentan con
sus labores como las medidas
más eficaces para evitarlos. Un
27,9% defiende el aumento de
controles y vigilancia; un 21,2%

campañas de sensibilización y
educación vial; un 14,2% aboga
por mejorar las carreteras y su se-
ñalización.

Por detrás de esas opciones,
un 12% se decanta por impartir

lecciones periódicas a los conduc-
tores; un 10,3% hace apología de
la eficacia de las sanciones, mien-
tras que un 7,8% quiere ver cre-
cer el número de radares. 

Para los encuestados, la prác-

tica más influyente como causa
de un accidente es el consumo de
alcohol y drogas; por encima de
los errores, distracciones, la indi-
ferencia ante las normas o el mal
estado de las vías. 

En la encuesta también se les
pidió que definieran el perfil del
conductor español medio, con el
cual no fueron muy benevolentes.
Según ellos, son frecuentes: el ex-
ceso de velocidad, tanto en auto-
vía como dentro de ciudad; la
manipulación de la radio o el na-
vegador en marcha; el uso del te-
léfono móvil o aparcar mal. 

Sin embargo, ven la influencia
del carné por puntos como posi-
tiva. Hasta el 70% lo valora como
"bueno" o "muy bueno", aunque
para el 60,5% no haya significado
un cambio en su comportamiento
al volante. 

De los 1.600 encuestados un
71,3% tenía carné. De ellos, un
80,9% aseguraba no haber per-
dido puntos nunca. Pero no per-
der puntos no significa estar a
salvo de las multas: un 57,5% afir-
maba haber recibido una sanción
monetaria de algún tipo.

El alcohol y drogas,
citadas las mayores

causas de accidentes

Hasta el 70% de los
encuestados valora el

carné por puntos
como "bueno" o

"muy bueno"

Para el 65,7% reducir los accidentes depende de los conductores

Sólo un 7% cree que la Administración
es responsable de la siniestralidad

Las campañas de educación vial están entre las medidas más eficaces para reducir accidentes para el 21,2% de de los encuestados
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L'Ajuntament incrementarà
la vigilància i el control de
l'entorn natural davant de
l'ús incorrecte i els actes de

vandalisme. Una de les mesures
previstes és el reforç de la vigilància
mitjançant un dispositiu de control
format per l'Associació de Volunta-
ris Forestals (AVF) i la Policia Local. 

L'increment de l'ús ciutadà de
l'entorn natural en els darrers anys

ha fet augmentar també la freqüèn-
cia de les actituds incíviques. El ti-
nent d'alcaldia de Ciutat Sostenible,
Josep Puigdengolas, va presentar
ahir a l'ermita de Sant Ramon
aquest dispositiu mixte de control
de l'entorn natural. "Tothom té dret
a gaudir de l'entorn natural", va dir,
"però s'ha de fer de manera orde-
nada i respectuosa".

El dispositiu de vigilància està

format per la Policia Local i dos con-
troladors de l'AVF. Els "controladors
ambientals" porten una placa iden-
tificativa i fan tasques d'informació
i control de l'ús de l'entorn natural
a la zona forestal i el riu (les zones
del Parc Agrari i de Can Dimoni dis-
posen d'un servei propi de vigilàn-
cia i control).

Respecte a l'entorn natural 
Els "controladors ambientals"

vetllaran perquè l´ús de l'espai so-
cial de l'entorn natural sigui respec-
tuós amb el medi i amb les persones
usuàries. L'equip de l'AVF realitza
aquest servei de vigilància durant
les tardes i els caps de setmana.

L'Ajuntament vol fer palès que
no tolerarà l'incivisme i els actes
vandàlics a l'entorn natural (format
per 430 ha, un 20 % del terme mu-
nicipal). El darrer any, l'Ajuntament

ha destinat uns 100.000 euros al
manteniment de l'entorn natural i la
reparació de danys a causa d'actes
vandàlics.

L'Ajuntament té intenció d'apro-
var aquest any una ordenança re-
guladora dels usos de l'entorn
natural que es treballarà en el marc
d'un procés de participació ciuta-
dana. La previsió és que s'aprovi
abans de finalitzar aquest any.

Josep Rull, conseller de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya, i
Antoni Poveda, vicepresident

de Mobilitat i Transport de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB), va presentar el passat mes
de maig,  el nou projecte d’inte-
gració urbana i de millora de la
mobilitat de la carretera C-245, un
eix viari d’alta densitat que con-
necta Cornellà de Llobregat, Sant
Boi de Llobregat, Viladecans,
Gavà i Castelldefels, cinc munici-
pis metropolitans del delta del
Llobregat on viuen, en total, més
de 350.000 persones.  

Cada dia conflueixen en
aquesta via més de 35.000 pas-
satgers de bus. En el tram més ca-
rregat, hi conflueixen 14.300 i
18.000 vehicles privats. Aquesta
alta densitat de circulació de l’an-
tiga carretera comarcal penalitza
significativament el temps de re-
corregut de les línies d'autobús
que circulen per la C-245. 

“Portàvem anys mirant com
millorar el transport públic en
aquest eix. Volem millorar la qua-
litat de vida i els serveis dels ciu-
tadans. Tot just ahir, l’OMS va fer
pública la relació de les ciutats
més contaminants. Estem per
sobre del màxim. Tenim el com-
promís d’intentar millorar i rebai-
xar aquesta contaminació
atmosfèrica, en la qual destaca
l’òxid de nitrogen dels vehicles
dièsel”, va explicar Antoni Po-
veda. “És per això que necessitem
reduir el nombre de vehicles que
puguin circular per aquesta via i
millorar considerablement el
transport públic i implementar el

carril bici segregat, que aportarà
seguretat i farà augmentar el
trànsit en bicicleta. També poten-
ciarem els intercanviadors, per
millorar la connectivitat dels dife-
rents modes de transport”, va
afegir. 

El conseller Josep Rull va des-
tacar que amb una inversió de 20
milions  “aquesta actuació preveu
una obtenció de rendiment molt
alta respecte l’eficiència del
transport públic”.  En aquest sen-
tit, va recordar que la millora de
la qualitat de vida i el compromís
de lluitar contra el canvi climàtic
són dos reptes fonamentals de
país. “Les dues coses van molt ín-
timament lligades. La millor ma-
nera de lluitar contra la
contaminació i de garantir la mi-
llora de la qualitat de l’aire és fer
una aposta clara per un transport
públic net i sostenible”, va afir-
mar. Rull va ressaltar que el pro-
jecte presentat aquest divendres
és una mostra de “pragmatisme”.
“Hem estat capaços d’agafar un
projecte, que fa temps que s’havia
posat damunt de la taula, i l’hem
redimensionat per fer-lo viable i
ràpid”, va dir.

• Integració urbana i mobilitat
sostenible

El nou projecte, que aposta per
la pacificació de la via i dóna prio-
ritat al transport públic i a la bici-
cleta en detriment del cotxe
privat, esdevindrà el punt de par-
tida d’un gran procés de reurba-
nització de tota l'àrea i suposarà,
gràcies a la implantació d’una mo-
bilitat més sostenible, un notable
impacte directe en la millora de la

qualitat de l’aire de la metròpolis,
com a conseqüència de la reduc-
ció de la contaminació atmosfè-
rica.

La intervenció plantejada, que
dóna resposta a una antiga reivin-
dicació de la comarca del Baix
Llobregat, tindrà un cost total de
21,5 milions d’euros. Aquest im-
port estarà cofinançat a parts
igual pel món local, liderat per
l’AMB, i per la Generalitat de Ca-
talunya, que aportaran 10,75 mi-
lions d’euros cadascun El
projecte, que s’executarà en dife-
rents parts, està actualment en
fase de redacció. Segons els ter-
minis previstos, les obres comen-
çaran durant el segon semestre
del 2017, i s’espera que el conjunt
de la intervenció estigui acabada
abans de finalitzar l’any 2018. 

El pressupost total del projecte
es completarà amb 4,8 milions
d'euros que l’AMB destinarà a la
compra de 10 autobusos d’altres
prestacions. 

• Plataforma segregada per
l’autobús i nova línia de bus ex-
prés (BRT)

La remodelació i reurbanitza-
ció de l’eix viari de la C-245 inte-
grarà un nou carril bici, que
formarà part de la xarxa ciclable
metropolitana, així com la creació
d’un carril bus segregat i continu
de 13 quilòmetres que comunicarà
Cornellà de Llobregat i Castellde-
fels. Aquesta plataforma reser-
vada per als autobusos permetrà
augmentar la velocitat comercial
almenys en un 25% en els trams
urbans i guanyar puntualitat en
els horaris. Es calcula que perme-
trà retallar gairebé 15 minuts el
temps de trajecte en transport
públic entre aquests dos munici-
pis metropolitans.

Gràcies a l'endegament d'a-
quest projecte, l’AMB podrà im-
plantar en aquest tram de l’eix
viari una nova línia d'autobús d’al-
tes prestacions i ocupació, cone-
gut internacionalment com a Bus
Rapid Transit (BRT) o autobús ex-
prés. Es tracta d’un sistema d'au-
tobús ràpid, amb un disseny i
característiques especials per mi-
llorar-ne el funcionament i evitar
les causes que contribueixen als
endarreriments. En aquest cas

concret, l’AMB aposta per un au-
tobús híbrid articulat amb dues
portes d’accés, que permetrà un
30% més d’ocupació que els ac-
tuals i una càrrega/descàrrega de
passatgers més ràpida. 

Amb la implantació del BRT
l’AMB espera un increment de
viatgers i de demanda del servei
entorn del 10% i calcula que
aquesta nova línia pot ser utilit-
zada, aproximadament, per 2,5
milions de passatgers anuals.

Inicialment, l’AMB ha previst
una flota de 10 autobusos exprés
BRT híbrids, amb una freqüència
de pas de 10 minuts. Tenint en
compte que la inversió per vehicle
es de 480.000 ¤,  la inversió total
en el parc mòbil suposarà 4,8 mi-
lions d’euros. 

• Punts d’intercanvi i connexió
amb altres mitjans de transport

Amb la creació d’aquest nou
carril bus i la implementació del
BRT, es crearan al llarg del reco-
rregut del futur eix viari de la C-
245 tot un seguit de punts
d’intercanvi que milloraran la con-
nexió amb la resta del transport
públic a l’eix Castelldefels, Gavà,
Viladecans, Sant Boi de Llobregat
i Cornellà de Llobregat. Per una
banda, es preveu que es produirà
una aportació d’usuaris de la
resta de les línies actuals al sis-
tema de bus exprés. D’altra
banda, aquesta xarxa de punts
d’intercanvi connectarà amb al-
tres modes de transport públic,
com són el metro, el Tram o Roda-
lies, i amb les estacions de Bicibox
(l’aparcament segur de bicicletes
dissenyat per l’AMB).

L'Ajuntament de Sant Boi posa en marxa un
dispositiu de control de l'incivisme a l'entorn natural

L’AMB i la Generalitat van presentar el nou projecte
d’integració urbana i de millora de la mobilitat de la C-245

El 16, 17 i 18 de juny se celebrarà nova-
ment a Barcelona la 23a edició de
Sònar Barcelona. Com en la darrera
edició, aquest esdeveniment tindrà

dos punts neuràlgics, la Fira de Barcelona
(Montjuïc), on tindrà lloc el Sònar de dia, i la
Fira de Gran Via, on se celebraran tots els
concerts de Sònar Nit.

El Sònar de Nit (The place to dance) aco-
llirà més de 150 actuacions i, per tant, atrau
un important nombre d'espectadors.

Per tal que hi hagi un bon servei de taxi a

la nit al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospi-
talet, la col·laboració entre els organitzadors
del festival, la policia local i l'IMET han fet
possible l'establiment de dues parades de
taxi que estaran situades, una, a l'avinguda
de Joan Carles I i, l'altra, al carrer de la Botà-
nica, a l'alçada de la parada de metro.  

Així mateix, el organitzadors del Sònar
tindran un equip d'auxiliars que, a les hores
de màxima afluència de la sortida dels con-
certs, orientaran els espectadors cap a les
dues parades de taxi. F: taxi.amb.cat

Dues parades taxi donaran servei
al Sònar de Nit els dies 16, 17 i 18
de juny al recinte de la Gran Via

El Port de Barcelona ha licitat un servei
per a la gestió de les esplanades de
creuers del Moll Adossat, que con-
templa la gestió de les parades de

taxi. Aquest servei es va inaugurar el 17 de
maig passat i, inicialment, està tutelat per la
Policia Portuària per tal que el personal nou
conegui i es familiaritzi amb els detalls de
funcionament de les terminals i del tipus de
creuers que arriben a Barcelona.

El Port de Barcelona té previst que, durant
la temporada 2016, 22 creuers atraquin en
29 dies en una terminal provisional (no esta-
ble) que es troba instal•lada al Sud de la Ter-

minal D (TD).. Així mateix, s'esperen al vol-
tant de 27 creuers amb més de 15.000 pas-
satgers i més de 45 que en portaran entre
10.000 i 15.000 entre d'altres arribades.

Fins al mes de juliol, el "buffer de taxis"
habitual no es podrà fer servir ja que al seu
voltant hi ha una colònia de gavines corses
molt important. Es tracta d'una espècie pro-
tegida per la legislació, en perill d'extinció, i
en procés de nidificació i reproducció. Per
aquesta raó, de forma provisional, la Policia
Portuària farà servir l'esplanada de la Termi-
nal E com a buffer els dies que sigui neces-
sari. F: taxi.amb.cat

El Port incorpora un servei per a la gestió de
les esplanades de creuers del Moll Adossat,

que contempla les parades de taxi
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El director general d’Infraes-
tructures de Mobilitat Te-
rrestre, Xavier Flores, i la
directora del Servei Català

de Trànsit (SCT), Eugenia Domé-
nech, Van presentar el passat dia 2
el nou manual de senyalització ur-
bana d’orientació per a vianants. El
document està adreçat als respon-
sables municipals de la mobilitat
urbana, per ajudar-los a analitzar i
fer la selecció de destinacions a
senyalitzar, així com a definir les
ubicacions més adequades per im-
plantar els senyals verticals als ca-
rrers. També hi ha assistit un
representant de la Federació de
Municipis de Catalunya, Marc Gar-
cia, un altre de l’Associació Cata-
lana de Municipis i Comarques,
Fermí Santamaria.

Flores ha destacat que el que
diferencia l’àrea metropolitana de
Barcelona de la resta d’àrees me-
tropolitanes d’Europa és “l’alt

grau de mobilitat no mecanit-
zada”. I ha dit: “una bona senya-
lització per a vianants incentiva
els desplaçaments a peu, sobretot
entre els visitants i els turistes” i
que per això “el manual és una
eina que serveix per ordenar el
territori i promoure’n la vitalitat
econòmica”.

Doménech ha destacat que el
manual presentat avui és el nú-
mero 25 de la col·lecció de dossier
tècnics del l’SCT i vol ser d’ajuda i
“un referent per als tècnics muni-
cipals que treballen a les ciutats en
l’àmbit de la mobilitat i la seguretat
viària”. Doménech ha explicat que
el document presenta un canvi d’a-
bordament, una nova planificació
que es fa de la visió dels vianants i
no com ha estat tradicionalment
des dels vehicles motoritzats i ha
afegit que pot contribuir, a banda
de fer de les ciutat espais més sos-
tenibles, amables i saludables a

“reduir víctimes de trànsit i assolir
la Visió 0 d’accidentalitat viària
l’any 2050”. La directora de l’SCT
ha subratllat també que l’any 2015
van morir a Catalunya 44 vianants
en sinistres viaris en vies urbanes.

• Facilitar els
desplaçaments a peu

La Comissió Catalana de Trànsit
i Seguretat Viària del SCT és qui ha
elaborat el manual, emmarcat en
el Pla de millora integral de senya-
lització de Catalunya. És fruit del
treball dels membres del grup de
treball de senyalització viària i té
com a principal objectiu ser una re-
ferència per a la senyalització vià-
ria urbana per a vianants a
Catalunya i una eina útil pels tèc-
nics i responsables municipals d’a-
quest àmbit.

L’última enquesta de mobilitat
obligada general de Catalunya
(2006) reflecteix que el 70% dels

desplaçaments es fan dins del
propi municipi i que d’aquests,
prop del 60% estan fets a peu. Fa-
cilitar i afavorir aquests desplaça-
ments  és un dels objectius del
manual, que està pensat per indi-
car els recorreguts a peu amb iti-
neraris de vianants, amb
indicacions d’accessibilitat, amb
una connectivitat pensada també
en relació amb els punts intermo-
dals de transport públic i de xarxa
de grans rutes i tenint en compte
tant els residents com els visitants
i turistes.

• Senyals intel·ligibles
i actualitzats
El manual deixa a criteri dels

municipis els llocs que volen sen-
yalitzar però recomana una sèrie
d’indrets on caldria usar la senya-
lització vertical com ara barris;
places i carrers; parades de trans-
port públic; aparcaments d’accés

públic i zones d’estacionament;
centres d’atenció primària i cen-
tres hospitalaris; ajuntaments i
serveis municipals; mercats; re-
cintes firals; biblioteques i arxius;
centres de formació, centres cí-
vics i culturals; centres de culte;
instal·lacions esportives; allotja-
ments turístics, eixos i zones co-
mercials; museus; teatres i
espectacles; patrimoni; parcs i jar-
dins; itineraris verds; i platges i
rius, entre d’altres. Els senyals
han tenir uns requisits com ser vi-
sibles i identificables fàcilment,
intel·ligibles, accessibles, conti-
nus, sostenibles i actualitzats. I
han de seguir un ordre: a dalt les
destinacions més llunyanes i cap
avall, i per odre, la resta fins a la
més propera. També cal indicar el
temps orientatiu de recorregut
des del senyal fins a la destinació
en minuts, a raó de 60 metres per
minut.

El Departament d’Interior i
ANESDOR, l’Associació
Nacional d’Empreses del
Sector Dues Rodes (ANES-

DOR), imparteixen per segon any
formació a motoristes a peu de
carretera a través del programa
Formació 3.0 que té l’objectiu
d’augmentar la seguretat viària
dels conductors de vehicles de
dues rodes.

La directora de l’SCT, Eugenia
Doménech, ha explicat, sobre
aquest programa de formació vià-
ria, que: “pretén arribar als moto-
ristes, a peu de carretera, anem
allà on estan, amb una doble fina-
litat: conscienciar-los de la seva
vulnerabilitat i sobre el risc de la
conducció en vehicles de dues
rodes, i donar-los consells per evi-
tar possibles errors en la seva
conducció i millorar la seva tèc-
nica. En definitiva, a través d’a-
questa experiència pràctica,
augmentar la seva seguretat per
reduir les víctimes entre aquest
col·lectiu”. 

L’activitat Formació 3.0
compta amb el suport dels Mos-

sos d’Esquadra tant per a la loca-
lització de l’espai més adequat
com per al desenvolupament de la
sessió formativa que compta amb
la participació de dos formadors.
En aquest sentit, el sotsinspector,
Joan Costa, cap de l’ARTM Nord,
ha manifestat: “En aquesta activi-
tat facilitem consells de seguretat
viària per garantir una conducció
més segura, per tal d’evitar con-
ductes negligents típiques dels
motoristes, i també facilitem con-
sells tècnics de seguretat envers
les condicions adequades de l’e-
quipament, com el casc i la roba
específica”. Costa ha explicat que
aquesta metodologia és la que
s’aplica en els controls PREMOT.

D’altra banda, el secretari ge-
neral d’ANESDOR, Jose María
Riaño, ha destacat que “a través
d’un format innovador, el pro-
grama apropa la formació a les
rutes més transitades pels moto-
ristes durant els caps de setmana
i als esdeveniments esportius,
com el GP de Catalunya, de ma-
nera gratuïta. A més, Formació
3.0 ens permet identificar els

errors més comuns entre els con-
ductors de dues rodes i promoure
la formació avançada, com a fac-
tor clau per reduir la sinistralitat
a la moto”.

El Servei Català de Trànsit
(SCT) ha impulsat aquest pro-
grama per ampliar les actuacions
endegades per aconseguir reduir
la sinistralitat dels motoristes. Les
motocicletes i els ciclomotors
estan presents en el 41,5% dels
accidents amb morts i ferits greus

a vies interurbanes. Concreta-
ment aquest 2016, des de l’1 de
gener, hi ha hagut 8 víctimes mor-
tals i 133 ferits greus en sinistre
viari de motocicleta o ciclomotor
en vies interurbanes de Cata-
lunya, quan en el mateix període
de l’any anterior hi va haver 18
motoristes morts i 129 ferits
greus. Durant tot l’any 2015, van
morir a les carreteres catalanes
49  motoristes i 333 van resultar
ferits greus.

Convé destacar que el pro-
grama Formació 3.0 està preparat
per a tots els nivells i els instruc-
tors s’adapten als coneixements
dels participants. Per aquest any
2016 hi ha programades les se-
güents sessions:

• 18 i 19 de juny Girona (GI-542
a Sant Hilari de Sacalm)

• 02 de juliol Terres de l’Ebre
(T-334 a Bot)

• 02 de setembre Lleida (LV-
5052 a Vielha) coincidint amb la
Rodibook

• 03 de setembre Lleida (C-28
a Vielha) coincidint amb la Rodi-
book

• 17 de setembre Lleida (C-
1412b a Ponts)

• 01 d’octubre Tarragona (TP-
7402 a Cornudella de Montsant)

El passat mes de maig es van
realitzar les dues primeres ses-
sions del programa d’enguany.
Les formacions van tenir lloc a la
carretera BV-3008 a Manresa
(Barcelona) coincidint amb  la
Manresa Rider 1000 i  a la TP-
7402 a Cornudella de Montsant
(Tarragona).

Els Departaments de Territori i Sostenibilitat i Interior
presenten el nou manual de senyalització urbana per a vianants

El Departament d'Interior i Anesdor reediten el programa
d'educació viària per a motoristes "Formació 3.0"
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C/ Jaume Balmes, 72
08830 Sant Boi

Tel. 93 515 68 34
Móvil: 665 30 78 53

LIMPIEZA Y LAVADO DE
VEHÍCULOS A MANO

Ctra. Sant Boi, 29 • Cornellá de Llobregat
663 976 500      722 188 447 · ecobcncarwash@gmail.com

Precios especiales
a profesionales

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

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

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

Riera Pahisa, 24
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Al lado de la Ciutat Esportiva
Joan Gamper)

93.632.77.39
www.mmproracing.com
Taller de Motos

C/ Murillo, 34 · Cornella
Tel. 93 474 11 65 · 629 843 719

www.talleresdok.com

info@llobregatmotor.com

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
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Laia Sanz ha iniciado de-
fensa de su corona en el
Mundial de Enduro. La pi-
loto catalana de KH-7, tras

haber encadenado cuatro títulos
de Enduro, ya busca el quinto en su
palmarés. El campeonato arrancó
los días 11 y 12 de junio con el GP de
Finlandia (al cierre de esta edición
de Llobregat Motor no se conocían
los resultados).

La piloto de KH-7 acumula ya
cuatro títulos consecutivos de la
especialidad, además de los trece
que logró en Trial. Y este año bus-
cará ampliar a 18 el número total
de coronas mundialistas que
adornan su palmarés.

La de Corbera de Llobregat
acudía a la primera cita del calen-
dario recuperada completamente
de la lesión en la cadera que se
produjo en el Sealine Cross
Country Rally de Qatar a finales
de abril.

Tras un periodo de reposo, la
campeona volvió a los entrena-
mientos y empezó un intenso pro-
ceso de preparación que le obligó
a renunciar a la prueba de enduro
extremo Erzberg Rodeo, para lle-
gar al Mundial de Enduro al 100%.

Consciente de que es la rival a
batir, para Laia será la segunda
temporada enrolada en las filas
del KTM Enduro Factory Racing:
“En KTM me siento muy a gusto.
Aquí sólo tengo que preocuparme

de entrenar y correr y eso es una
gran ventaja que me ha faltado en
el pasado”.

La principal novedad para la de
KH-7 es la moto que pilotará esta
temporada, la nueva KTM 350

EXC-F. “La cilindrada es la misma
pero la moto ha cambiado por
completo. Es más pequeña y li-
gera, algo que será una ventaja,
aunque me faltan horas para
adaptarme a ella”, explica.

Laia Sanz busca ya su
quinto Mundial de Enduro

La piloto de KTM se encuentra totalmente recuperada de la lesión en la cadera

Deportes

Este año Sanz
buscará ampliar a 18 el número
total de coronas mundialistas que

adornan su palmarés

L o he dicho varias veces este
año, pero hay ocasiones
que parece que tiene más
trascendencia". Fernando

Alonso intenta minimizar esas decla-
raciones en las que se pone fecha lí-
mite para decidir si sigue o no en la
F1. "Es algo obvio", se excusa el as-
turiano, "acabo contrato el año que
viene y no voy a tomar hoy una de-
cisión de que lo voy a hacer en 2018
si aún estamos en junio de 2016. Un
poco de paciencia, a ver cómo van
las cosas el año que viene, cómo es
esta nueva Fórmula 1 con los cam-
bios de aerodinámica, con los Pirelli

más anchos… A ver cómo son esos
coches de conducir y el verano del
año que viene veré. Ojalá siga mu-
chos años y ojalá pueda ganar ese
tercer título", dice deseando hallar
motivos.

Pero hay algo más que lleva ya
tiempo barruntando sin esconderlo.
Fernando no se divierte ahora, los
coches actuales le trasmiten muy
poco y menos los neumáticos que
han acabado con las emociones de
los pilotos. "La F1 actual un poco
frustrante, teniendo que conducir
guardando cosas, algo que va contra
tu instinto", insistía de nuevo. "De-

pendiendo de cómo sean los coches
nuevos, decidiré tras el verano del
año que viene", emplaza.

No es casualidad que hace unos
días colgara en su cuenta de Insta-
gram una foto en la que aparece de-
lante de una vía de tren que se
bifurca en dos direcciones un poco
más allá. Son esos enigmas que a
Alonso le gusta plantear de vez en
cuando y que dejan pistas sobre lo
que pasa por su cabeza. 

Quizá busca seguir pilotando, di-
vertirse de nuevo, un calendario
corto con pocas carreras, mantener
un nivel muy digno de ingresos, una

nueva vida dentro del automovi-
lismo. Es un deporte que permite se-
guir en otras especialidades hasta

rebasar ampliamente la cincuentena
y Fernando tendrá sólo 36 en sep-
tiembre de 2017.

Alonso deshoja la margarita

Laia Sanz durante una prueba de Enduro

Quizá busca seguir
pilotando, divertirse
de nuevo, un calen-

dario corto con pocas
carreras, mantener
un nivel muy digno

de ingresos

El asturiano se plantea dejar la Fórmula 1 tras el Mundial 2017

Llobregat Motor se une a las
muestras de dolor y afecto hacia
la familia, amigos y compañeros
de Luis Salom, piloto de Moto2
fallecido en el Circuit de Barce-
lona-Catalunya el pasado 3 de
junio.

En estos momentos de ex-
trema tristeza queremos enviar
nuestro apoyo a aquellos que qui-
sieron y trataron a Luis, un joven
lleno de optimismo y vitalidad
que es un ejemplo para todos.

Su recuerdo vivirá eterna-
mente entre quienes le conocie-
ron y los buenos aficionados al
motociclismo tendrán siempre
para él un lugar en sus corazones.

Descanse en paz.
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Sopa de Letras

Sudokus Las 7 diferencias Test

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

2 1 7

1 7 6 5 4

9 4 3 8

2 7 8

4 3 5 1

5 9 2 7

8 2 6 9 3

4 7 6 5

6 9 8 4

7 2 4

6 2 7

5 1

7 3 8 5 1

8 9

4

3 9

9 6 2

3

724

627

51

73851

89

4

39

962

3

264851739

831769542

579243816

927614385

483527961

156398274

715482693

342976158

698135427

Fácil

Difícil

Fácil Difícil

10 Ganadores Gran Premio de Catalunya de Motociclismo

1 .- Por una carretera convencional, ¿qué ocupantes de un
taxi están obligados a utilizar el
cinturón de seguridad? 
A) Sólo el conductor.
B) El conductor y los pasajeros.
C) Sólo los pasajeros.

2 .- En el transporte escolar, la
persona encargada del cuidado de los menores durante el
transporte... 
A) debe ocupar plaza al lado del conductor.
B) debe ocupar plaza en las inmediaciones de la puerta de
servicio central o trasera.
C) debe permanecer de pie durante todo el trayecto.

3 .- En un lugar indicado con esta señal podrán parar y es-
tacionar taxis.... 
A) ocupados.
B) libres y en servicio.
C) en servicio y fuera de servi-
cio.

4 .- Un turismo que realiza
transporte escolar circula por esta carretera con un carril
para cada sentido y sin arcenes.
¿Qué velocidad máxima no debe
rebasar? 
A) 90 kilómetros por hora.
B) 70 kilómetros por hora.
C) 80 kilómetros por hora.

5 .- Un vehículo con siete años de antigüedad destinado al
transporte escolar, ¿cada cuánto tiempo debe someterlo a
inspección técnica de carácter
periódico (I.T.V.)? 
A) Cada año.
B) Cada dos años.
C) Cada seis meses.

6 .- Los conductores de vehículos de protección civil y sal-
vamento, a efectos de comportamiento deben saber que
dichos vehículos cuando circulan en servicio urgente con
la señalización reglamentaria ... 
A) tienen la consideración de prioritarios.
B) tienen la consideración de prioritarios los de salva-
mento; no la tienen los de protección civil.
C) no tienen la consideración de prioritarios.

7 .- ¿Qué debe hacer el conduc-
tor de una ambulancia que cir-
cula en servicio de urgencia ante
la señal realizada por el Agente? 
A) Detener el vehículo.
B) Continuar la marcha porque
no está obligado a cumplir la orden del agente.
C) Disminuir la velocidad del vehículo.

8 .- Un taxi que circula por un
carril reservado para autobuses
y taxis, encuentra el semáforo
de la fotografía, ¿le afectan sus
indicaciones? 
A) No, sólo afecta a los tranvías.
B) Sí.
C) No, sólo afecta a los autobuses y tranvías.

9 .- En caso de accidente, ¿es
conveniente quitar el casco de
protección a un motorista? 
A) Sí, porque podría tener al-
guna hemorragia externa en la
cabeza.
B) Sí, porque así se facilita su respiración
C) No, como norma general.

10 .- Los Agentes de la Autoridad
cuando presten auxilio a los
usuarios de la vía podrán situar
el vehículo prioritario... 
A) en la parte de la vía que re-
sulte necesaria.
B) fuera de la parte transitable del arcén, obligatoriamente.
C) en la parte pavimentada del arcén, exclusivamente.

R  E  N  O  N  N  A   I   T  O
B  A  R  R  O  S  E   L   A  T
L   O  Z  R  E  N  O  T   S  A
O  P  E  D  R  O  S  A  R  M
C  B  U  A  N   I   F  E  O  N
R  V  Q  L   T  R  E  Y  S  A
A   L   R  U  S  E  D  U  S  H
Z  M  A  N  A  K  O  H   I   O
K  B  M  R  A  S  P  A  D  O
A  L  O  R  E  N  Z  O  R  D
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NUEVO CENTRO EXCLUSIVO VEHÍCULOS COMERCIALES

Per a tots els desafiaments, inclosa la teva família.
La Vito Tourer està dissenyada per al treball més difícil de tots: la teva família. Convenç per 

2

Talleres Autolica. 



SERVICIO POSVENTA Renault
Segueix amb la teva vida, que res t’aturi.


