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www.llobregatmotor.com

(Más información en pág. 3)

PLAN PIVE 8: 225 millones
de euros para incentivar la
compra de coches nuevos

ESTALVIA FINS A UN 75% EN ELS TEUS RECANVIS

www.elrecanvi.com

• Venda de recanvis i pneumàtics nous
i d’ocasió • Compra de vehicles
per  desballestament
Servei de grua i tramitació
de baixa GRATUÏT
Ctra. Santa Creu de Calafell, 104
Sant Boi • Tel. 93 640 20 47
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Editorial

de interés
Serveis d'urgència:

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

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

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

El 6 de junio se celebra en Palafrugell (Girona) 
la II Festa Motera Custom de la localidad. Habrá
ruta, cóctel degustación y tapas a un euro.

Los días 6 y 7 de junio tendrá lugar el 'Autocross
Ara, Lleida' en el Circuito Parc de la Serra de
Mollerussa (Lleida), tercera prueba puntuable para
el Campeonato de España de Autocroos 2015.
Las carreras serán el sábado por la tarde y el do-
mingo por la mañana.

La colla del RACONET 4 organitza
per al proper  14 de juny la 4ª TROBADA de
CLASSICS a MOLINS de REI 2015

André (1853-1931) y
Edouard (1859-1940) Miche-
lin fueron dos hermanos
franceses, industriales, que
revolucionaron la aplicación
del neumático a las bicicle-
tas y a los automóviles. En
1891 inventaron el neumá-
tico desmontable para bici-
cletas y en 1894 adaptaron
el sistema a los automóvi-
les.
En 1896 más de trescientos
taxis de París calzaban neu-
máticos de la marca, que
durante el S.XX se fue con-
solidando como referente
mundial del sector bajo la
dirección del nieto de
Edouard, François, que des-
arrolló el neumático radial y
llevó a la empresa a ser el
primer fabricante mundial
de neumáticos.
Además, André fue el crea-
dor, en 1900, de la Guía Mi-
chelin, y en 1910 del famoso
mapa de Francia de 47 pági-
nas dobladas en acordeón

Suave final a las
ayudas del PIVE

Parece que finalmente la extinción de las ayudas
a la compra de vehículos nuevos, lo que desde
hace unos años -los de la dura crisis económica-
se conoce como Plan PIVE, se irá produciendo
como demandaba el sector: de manera gradual, no
radical.

La octava entrega del programa, dotada con 225
millones de euros por el Gobierno central, trae la
novedad de que el precio de cada nuevo automóvil
será subvencionado con 1.500 euros de descuento,
mil euros menos que hasta ahora. Estado y conce-
sionarios asumirán la ayuda a partes iguales.

El buen momento del sector, que ve las exporta-
ciones en constante crecimiento y las ventas in-
ternas recuperarse de manera sostenida, hace
pensar que puede apañárselas solo, sin esa espe-
cie de 'respiración asistida' que suponen las sub-
venciones. 

Los expertos, razonada o interesadamente depen-
diendo del caso, tienen diversas opiniones sobre
la idoneidad o no de estas ayudas que reactivan o
evitan el desplome de un sector productivo sensi-
ble en determinados momentos. Ahora que el final
del PIVE está más cerca, esperemos que el mer-
cado siga confirmando el buen momento y que los
fabricantes y concesionarios avancen en su flexi-
bilidad, innovación y creatividad para ganar en di-
namismo.

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.

Los HERMANOS
MICHELIN

Europa
sobre ruedas

Las matrículas de Ecuador están compuestas por tres letras y
otros tres o cuatro números que van de '000' a '9999' con for-
matos ('AAA-123') y ('AAA-1234'), siendo la primera letra la
que indica la región y la segunda a qué clase de vehículo perte-
nece. El color de la placa varía según el tipo de vehículo al que
pertenece (identificado con la segunda letra. Si la letra es 'A',
'Z' o 'Q', la placa es naranja y pertenece a un bus o taxi. Si la
'key letter' es la 'E', pertenece al Gobierno y tiene el fondo de
color gris. Si es la 'M' pertenece al municipio y es de color
verde, y por último, si la letra es la 'W', pertenece a la policía y
tiene el color plateado.

Ecuador

Nombres Propios
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Actualidad

El Ejecutivo puso en mar-
cha el pasado 14 de mayo
la octava edición del Plan
Pive, de incentivo a la

compra de coches nuevos a cam-
bio de achatarrar uno antiguo,
que cuenta con un presupuesto
de 225 millones de euros hasta fi-
nales de año e incluye una rebaja
de las ayudas en comparación
con las versiones anteriores.

Entre las principales modifica-
ciones que incluye destaca la re-
ducción de 2.000 a 1.500 euros
del importe de las ayudas que re-
cibirá el comprador de un auto-
móvil nuevo a cambio de dar de
baja uno de más de diez años de
antigüedad.

De esta forma, el Estado apor-
tará 750 euros por cada vehículo,
mientras que las marcas de auto-
móviles asumirán los otros 750. En
el caso de que el automóvil sea de
siete plazas y adquirido por una fa-
milia numerosa, la cuantía de los
incentivos ascenderá hasta los
2.250 euros. Con estas ayudas se
podrá subvencionar la compra de
alrededor de 300.000 vehículos.

• Las ayudas se centrarán 
ahora en los planes PIMA
El nuevo Pive mantendrá las

variaciones incorporadas en la
séptima edición, como son la obli-
gatoriedad de que el conductor
sea titular del vehículo a achata-
rrar desde al menos un año, así

como que el automóvil de más de
diez años que se dará de baja
cuente con la ITV en regla.

El Pive 8 se plantea como el úl-
timo, ya que el sector ha alcan-
zado velocidad de crucero, la
demanda interna se está recupe-
rando. Las ayudas se concentra-
rán a partir de ahora en los planes
PIMA, de incentivos para la com-
pra de vehículos comerciales en
los que primará el aspecto am-
biental.

• Impacto de los planes 
Hasta el primer trimestre de

2015 las siete ediciones anterio-
res del Pive han permitido la sus-
titución de 890.000 automóviles
antiguos por otros nuevos, menos
contaminantes y más seguros.
Para ello, la Administración cen-

tral y las marcas de coches han
destinado 890 millones de euros
cada una.

Según datos de la Asociación
Española de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones (Anfac), los
siete primeros planes Pive han
permitido una recaudación fiscal
en concepto de IVA y de Impuesto
de Matriculación de 2.542 millo-
nes de euros, y han generado
otros ingresos derivados de la co-
mercialización, la financiación, los
seguros o el transporte de 991 mi-
llones de euros.

En términos medioambienta-
les, este programa de renovación
del parque ha servido para evitar
el consumo de 487 millones de li-
tros de combustible al año (-
45%), mientras que las emisiones
de partículas han bajado un 96%;

las de NOx, un 83%; las de monó-
xido de carbono (CO), un 82%, y
las de dióxido de carbono (CO2),
un 52%, hasta 1,36 millones de to-
neladas al año.

Las siete primeras
entregas del

programa han
permitido sustituir

890.000 automóviles
antiguos por
otros nuevos

La octava entrega del Pive
llega con rebajas en las ayudas

El Gobierno central destina 225 millones al plan,
1.500 euros por vehículo destinado al achatarramiento

En términos
medioambientales,
el Pive ha servido

para evitar el
consumo de 487

millones de litros de
combustible al año

El Pive 8 será la última entrega del programa de subvenciones a la compra de coches nuevos de la legislatura
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CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G/KM): CITROËN C4 CACTUS: 3,1 - 4,7/82 - 107

POR TU CARA BONITA.

Bases depositadas ante notario, disponibles en http://gruposucursales.citroen.com/portucarabonita

gruposucursales.citroen.com

CITROËN C4 CACTUS. COCHE DEL AÑO EN ESPAÑA.

COMPRA AQUÍ TU CITROËN
Y PUEDE SALIRTE GRATIS

En Comercial Citroën tienes el coche que quieres, al precio que sueñas: cero euros. 
Sí, sí, como lo lees, porque entre todos los clientes que compren un coche en Comercial Citroën 
sorteamos un premio del importe del vehículo adquirido, para que te salga GRATIS.

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

Como sucede cada dos
años en el mes de mayo,
el mundo del motor sitúa
su capital en Barcelona

con el Salón Internacional del Au-
tomóvil, el más importante de Es-
paña y que se celebra en los años
impares, alternándose con el de
Madrid.

En esta ocasión el salón se di-

vidió en cuatro espacios: el pri-
mero, dedicado a las marcas con
sus respectivas novedades; el se-
gundo con todo lo dedicado a la
conectividad de los vehículos; el
tercero, a la movilidad urbana; y
el cuarto, al diseño.

Entre las novedades de esta
edición, destacamos las si-
guientes:

SEAT Ibiza 2015: más longi-
tud, nuevos motores y un diseño
más radical, más agresivo.

BMW Serie 2 Gran Torurer: se
trata del primer monovolúmen
premium de su segmento y catego-
ría, basado en el BMW Serie 2 Ac-
tive Tourer. Ofrece más espacio y
la posibilidad de siete plazas.

Mercedes GLE Coupé: el nuevo
todocamino con el que esta marca
pretende plantar cara al BMW X6.

Musculoso, voluminoso y con una
caída pronunciada en el techo en
la parte trasera. Motores diésel y
gasolina, entre 258 y 367 CV.

Renault Kadjar: el nuevo SUV
de la marca del rombo con el que
intentará arrebatar a Nissan el
éxito del Qashqai. Es más grande
que el Koleos y presenta una línea
similar a la de los últimos diseños

de la firma francesa.

Lexus RC F: Deportivo de
altos vuelos de la marca japo-
nesa. Con tracción trasera,
equipa un motor V8 5.0 atmos-
férico capaz de desarrollar 477
CV. Acelera de 0 a 100 km/h en
4,5 segundos y alcanza los 270
km/h. Su precio de partida en
España es de 86.700 euros.

La presencia de 31 marcas y multitud
de novedades marca el ritmo del certamen

Barcelona cierra con
brillantez el 38º Salón
Internacional del Automóvil

Para el 40% de los visitantes del Salón Internacional del Automóvil
de Barcelona esta tecnología es prioritaria en la compra

Las tecnologías móviles conectan con
los nuevos compradores de automóviles

Actualidad

La importancia cada vez
mayor de las tecnologías mó-
viles que incorporan los auto-
móviles queda confirmada

en una encuesta realizada a los visi-
tantes del Salón Internacional del
Automóvil 2015 que se celebró en el
recinto de Montjuïc de Fira de Barce-
lona del 9 al 17 de mayo. Los resulta-
dos del sondeo, realizado el primer
fin de semana del certamen, refleja-
ron que la conectividad se sitúa
como el cuarto factor en importan-
cia a la hora de escoger un vehículo
superando incluso al diseño del au-

tomóvil. Los datos indican que uno
de cada cuatro visitantes acude al
salón a decidir la compra de un
nuevo vehículo.

Según la encuesta, estas tecnolo-
gías, hasta hace poco casi inexisten-
tes en el sector, están entre los
factores más importantes en la de-
cisión de compra de un vehículo para
un 39,6% de los encuestados. La se-
guridad continúa siendo la primera
prioridad de los compradores, se-
guida de la tipología del motor y su
rendimiento y consumo, con las tec-
nologías móviles en cuarto lugar y

ya por delante del diseño, un ele-
mento tradicionalmente decisivo en
la compra de un automóvil. El grupo
de edad que mayor importancia da
a la conectividad en el automóvil son
los jóvenes de entre 18 y 30 años,
que en un 17% de los casos lo sitúa
como su mayor prioridad en la com-
pra.

Además, la muestra indica que
las tecnologías que más interés des-
piertan son la conducción autónoma
en un 56,8% de las respuestas, se-
guida de la consulta de información
sobre tráfico en tiempo real (28,7%),

la escucha de mensajería instantá-
nea y mensajes de redes sociales
(26,8%), el uso de comandos de voz
(25,8%), el acceso a contenidos au-
diovisuales por 'streaming' (21%) y
la posibilidad de conocer la ubicación
de plazas de aparcamiento disponi-
bles (20%).

Visitantes y compradores
Asimismo, entre los principales

motivos de visita al Salón del Auto-
móvil figura la voluntad de conocer
de primera mano las últimas nove-
dades del sector y el entreteni-
miento de la propia visita (más del

50%), seguido de la decisión de
compra de un automóvil (un 23%).

Entre los motivos principales de
compra figura, en primer lugar, la an-
tigüedad del coche actual (29,2%),
ya que en el caso del 37% de los en-
cuestados tiene entre 5 y 10 años e
incluso más de 10 años en el 17,1% de
los casos. Las siguientes razones son
la necesidad de tener un segundo
vehículo (22,9%), disponer de un au-
tomóvil de mayores dimensiones y
mayor confort (20,8%), que incor-
pore tecnologías móviles (10,4%) y
que consuma menos (10,4%).
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SEAT ha presentado en el
Salón Internacional del Au-
tomóvil de Barcelona, el
“salón de casa”, el nuevo

Ibiza 2015  El presidente de SEAT,
Jürgen Stackmann, fue el encar-
gado de desvelar en el stand de la
marca el nuevo modelo.

Stackmann destacó que  “el
nuevo Ibiza ha mejorado en todos
sus aspectos. Mantiene su atrac-
tivo diseño exterior, con tecnología
más avanzada y más calidad en los
acabados. Con una nueva gama de
motores EU6 más potentes y efi-

cientes y, además, con la tecnolo-
gía más avanzada de su segmento
en ‘infotainment’ y conectividad.
Todas estas novedades mejoran el
confort y garantizan el placer en la
conducción”, y añade  “SEAT es
Tecnología para disfrutar. El nuevo
Ibiza sigue teniendo el tempera-
mento y el diseño que nos inspira
la ciudad de Barcelona. Y ahora
también con la tecnología más in-
novadora y moderna”.

La llegada del nuevo Ibiza 2015
supone un salto cualitativo para el
modelo español. Manteniendo su

atractivo diseño exterior, incorpora
la tecnología más avanzada y más
calidad en los acabados. De esta
forma, el nuevo Ibiza 2015 incor-
pora sistemas de infoentreteni-
miento y conectividad novedosos
en su segmento. Algunos ejemplos
son la nueva pantalla táctil inte-
grada en el tablero que puede lle-
gar a tener 6,5” de tamaño, con
conexión USB, Bluetooth, audio
streaming, navegación y la posibi-
lidad de tener “full link”, sistema
que garantiza la máxima conectivi-
dad y compatibilidad con todo tipo
de smartphones, tanto aquellos
que usan el sistema operativo An-
droid como IOS. Asimismo, se in-
cluye también el sistema “Mirror
link”, que permite ver a través de
la pantalla integrada en el vehículo
el contenido del teléfono.

En una primera fase de desarro-
llo, SEAT ha creado un App especí-
fico: el denominado “SEAT Drive
App”, que permite el uso del telé-
fono móvil por parte del conductor
de una manera segura. Presenta
un gran número de utilidades, con
aplicaciones que ayudan a la con-
ducción eficiente, grabando los re-
corridos y comparándolos entre sí,
otras referentes al estado del vehí-
culo, localización del mismo -nues-
tro teléfono nos lleva hasta donde
está aparcado- y una muy útil que
es la lectura mediante voz de redes
sociales, mensajería instantánea y
correo.

Este es un primer paso en los
desarrollos que SEAT está reali-

zando en conectividad e integra-
ción del uso de los smartphones en
el automóvil. Merced al acuerdo es-
tratégico con Samsung, muy
pronto se mostrarán nuevos des-
arrollos más avanzados.

En el habitáculo del Ibiza 2015
también destacan el nuevo tablero
y unos nuevos interiores total-
mente personalizables. Además, el
modelo de SEAT incorpora una
nueva gama de motores Euro 6
más potentes y eficientes, con
menos consumo y emisiones, así
como unos nuevos tarados de sus-
pensión y un nuevo sistema de di-
rección, que le sitúan en una clase
superior en cuanto a placer de con-
ducción.

SEAT ha presentado el nuevo Ibiza en el
Salón Internacional de Automóvil en Barcelona

El nuevo Ibiza 2015
destaca por sus

nuevos sistemas de
infoentretenimiento y
conectividad, nueva
gama de motores y
amplias opciones de

personalización
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Citroën ha llegado al Salón
de Barcelona con el C4
Cactus, un modelo revo-
lucionario que no sólo

destaca por la originalidad de su di-
seño o por su habitabilidad sino
también por su eficiencia. Sus mo-
tores y su bajo peso le han conver-
tido en uno de los modelos con
menor consumo y emisiones, con
82 g/Km en diésel y 100 g/Km en
gasolina.

Este modelo no es un mero ejer-
cicio de estilo. Sus diseñadores han
buscado conjugar la estética con
los aspectos prácticos, en un es-
fuerzo constante por lograr los vo-
lúmenes ideales y la máxima
eficiencia hasta en los más peque-
ños detalles. Como ocurre con los
vehículos que han marcado una
época, el Citroën C4 Cactus se
identifica y se recuerda fácilmente.
Se distingue por unas superficies
depuradas y limpias y volúmenes
fluidos que huyen de formas o án-
gulos agresivos.

Plantea las bases de una nueva
forma de entender el automóvil:
más diseño, más confort y más tec-
nología útil en un vehículo econó-
mico y ecológico. La estrategia que
hay detrás del Citroën C4 Cactus
es novedosa, ya que propone dar
más valor a lo que realmente
cuenta para los clientes, incorpo-
rando innovaciones tecnológicas y
apostando fuertemente por la fun-

cionalidad y la eficien-
cia. El resultado: un di-
seño diferente, confort
para todos, facilidad de
uso y bajo coste de uti-
lización.

Si los Airbump® en-
carnan el diseño al ser-
vicio de la funcionalidad
y el Airbag in Roof o la
banqueta delantera ins-
pirada en los sofás son
un fiel reflejo de la im-
portancia que se le ha
dado a la habitabilidad y
al confort, la visión inte-
ligente del automóvil de-
fendida por Citroën
queda patente en los no-
vedosos motores Pure-
Tech y BlueHDi, que han
convertido al C4 Cactus
en el uno de los vehícu-
los de menor consumo
de los que se comercia-
lizan en España.

La distancia entre ejes de 2,60
m del Citroën C4 Cactus (similar a
la de un Citroën C4) permite una
gran habitabilidad, en unas dimen-
siones de berlina compacta (longi-
tud: 4,16 m; anchura: 1,73 m). Su
perfil de diseño es ideal, con 1/3 de
superficies acristaladas y 2/3 de
carrocería, mientras que sus 1,48
m de altura benefician la aerodiná-
mica. Además, ofrece un amplio
maletero de 358 litros.

Citroën C4 Cactus: Diseño, Innovación
y eficacia en el Salón de Barcelona

El Citroën C4 Cactus
ha sido el mejor
embajador de la

marca Citroën en el
38º Salón del
Automóvil de

Barcelona. Este mo-
delo, “Coche del Año

en España 2015”,
resume tanto la

nueva filosofía de la
marca, humana,

inteligente y
optimista, como los

valores que han
convertido a Citroën

en sinónimo de
éxito en el mundo

del automóvi

Desde el lanzamiento de
Logan en 2005 hasta la
fecha, Dacia ha comer-
cializado cerca de

170.000 unidades en nuestro país,
más de 45.000 en 2014, siendo la
marca que más ha crecido en el
mercado español en 2013 (+81%) y
en 2014 (+42%).

A nivel modelo, los éxitos son si-
milares, ya que, en 2014, Sandero
ha sido líder absoluto del mercado
español de clientes particulares y,
Dokker, el modelo más vendido del
mercado español de clientes parti-
culares de vehículos comerciales.A
nivel internacional, las ventas de
Dacia han superado por primera
vez los 500.000 vehículos a nivel

mundial, aumentando casi un 20 %
respecto al año anterior. En diez
años, Dacia ha conseguido impo-
nerse en el panorama automovilís-
tico internacional con más de 3
millones de vehículos vendidos. En
un stand de 480m2, Dacia pre-
senta en el Salón su serie limitada
AuDacia, transversal a la gama,
que destaca por su color azul Cos-
mos y ofrece estilos y equipamien-
tos distintivos.Dacia también está
presente en el Salón en sus zonas
de pruebas dinámicas, tanto en los
boxes generales, con 4 vehículos,
como en la zona “Urban Mobility”,
en la que está presente a través de
un modelo equipado con el ecoló-
gico sistema GLP.

Dacia en el Salón de
Barcelona 2015: 10 años
de éxitos en EspañaERenault ha  presentado en

el Salón de Barcelona sus
últimas novedades, co-
menzando por su nueva

gama de crossovers, compuesta
por la quinta generación de Es-
pace y por el nuevo modelo Kad-
jar, que será producido en la
factoría de Palencia para los mer-
cados mundiales. 

En un amplio stand de
1.250m2, Renault ha presentado
al público lo más novedoso de su
gama. Tras el gran éxito de Captur,
el crossover urbano líder en Es-
paña y en Europa, que se fabrica
en la factoría de Valladolid con
destino a más de 60 países, Re-
nault amplía su gama con Kadjar,
su primer crossover de tamaño
medio, también fabricado en Es-
paña, en este caso en la factoría
de Palencia.

También ha estado el Nuevo
Espace, que alcanza ya su quinta
generación desde que sorprendió
al mercado del automóvil hace ya
más de 30 años. Nuevo Espace
constituye la referencia del alto de

gama de la marca, y evoluciona
desde un monovolumen puro a un
crossover que aúna sus virtudes
tradicionales en términos de habi-
tabilidad y modularidad, al placer
de conducción de un berlina y al
diseño expresivo de un S.U.V.

Otra de las estrellas del stand
ha sido la presencia de la gama
Renault que asegura la movilidad
urbana al alcance de todos, tanto
térmica, a través del divertido y
ágil Twingo, como 100% eléctrica,
mediante Twizy y Zoe.

Twingo, gracias a su innovadora
arquitectura con motor trasero,
presenta una maniobrabilidad ex-
cepcional en entornos urbanos,
mientras que Twizy, otro “made in
Spain” en exclusiva mundial,  revo-
luciona la movilidad sostenible en
las ciudades con su concepto bi-
plaza que reúne las virtudes de un
coche y un moto, y su propulsión
100% eléctrica cero emisiones.

La berlina eléctrica Zoe es-
trena motor 100% Renault, bauti-
zado R 240, que ha requerido 95
patentes específicas. Asociado a

una batería de gestión electrónica
optimizada, Zoe ha ganado  30 ki-
lómetros adicionales de autono-
mía, alcanzando los 240 km
homologados, la más alta entre
los vehículos 100% eléctricos cero
emisiones fabricados a gran es-
cala.

Por último, no podido faltar en
el stand de Renault una fuerte
presencia de la gama deportiva,
representada por los llamativos
Mégane R.S. y por el nuevo Clio
R.S. 220 EDC Trophy, el último re-
cién nacido de la saga, que exhibe
un look, un nivel de equipamiento
y unas prestaciones excepciona-
les. Ambos modelos están acom-
pañados por el Lotus-Renault de
fórmula 1.

También ha sido protagonista
del stand la nueva firma que re-
fleja la promesa de la marca: “Pas-
sion for life”, que subraya la
renovación en el diseño de sus
modelos desde 2012, vehículos
atractivos, de calidad, que des-
piertan emociones y mejoran la
vida día a día.

Renault, presente en el Salón
Internacional del Automóvil de Barcelona
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En el mes de abril el mercado
de motocicletas continuó
creciendo en España. Se re-
gistraron 11.289 unidades que

son un +14,6% más que las del
mismo mes del año pasado.

En el acumulado anual, el creci-
miento se sitúa en el +17,9%, con un
total de 35.863 unidades.

Analizando los segmentos de ci-
lindrada, en abril 2015: Las motoci-
cletas ligeras (hasta 125cc)
crecieron un +15,9%, y siguen
siendo el segmento más popular
(un 60,4% del total del mercado de
motocicletas. La alta cilindrada
(>750cc) ha crecido más este mes,
un +23,7%. Y menos la media cilin-
drada (126-750cc) con +7,4%.

En cuanto a los segmentos por
tipo de uso, en este mes de abril, se
mantienen las tendencias y crecen
todos los segmentos. El segmento
"scooter" (+14,4%), El de "carre-
tera" (+13,0%) y "campo" (+25,7%).
Los scooters siguen acaparando la
gran mayoría del mercado de moto-
cicletas, con una cuota del 66,4%
en abril.

La matriculación de ciclomotores
en abril 2015 volvió a crecer un

+14,3%, aunque fueron sólo 1.127 uni-
dades. El mercado del ciclomotor
está en mínimos históricos. La in-
mensa mayoría de los ciclomotores
vendidos siguen siendo del seg-
mento scooter (88,2%).

En el acumulado anual son 4.354
unidades, un +12,9% respecto al
mismo periodo de 2014

Otros vehículos ligeros, triciclos y
cuadriciclos (cuatro ruedas como
quads, ATVs, UTVs...), siguen siendo
opciones minoritarias (386 unidades
este mes), pero crecen cada vez más
(+24,9% en abril).

Comentario José María Riaño, se-
cretario general de ANESDOR:

La Semana Santa ha restado días
laborables en el mes de abril (el año
pasado fue en marzo). Por eso el cre-
cimiento de las motocicletas este
mes (+14,6%) ha sido un poco
menor que el del acumulado anual
(+17,9%). Pero en cualquier caso, la
evolución es positiva.

La evolución del entorno econó-
mico permite que el mercado conti-
núe creciendo. Y los ciudadanos
aprecian cada vez más las ventajas
que supone la moto en la movilidad
urbana.

Sin embargo, esto datos del mer-
cado "moto" de abril contrastan con
los del mercado de turismos, que ha
crecido aproximadamente 10 puntos
más (+14,6% vs. +23,9%). Esta dife-
rencia se debe al efecto del Plan
PIVE, que excluye a la moto.

España tiene un grave problema
de antigüedad del parque. La edad
media de las motocicletas en España
es de 14,1 años según DGT. Dos años
más viejo que el parque de turismos.
Un lastre importante para la seguri-
dad vial y el medio ambiente.

Abril ha totalizado 82.715
matriculaciones, lo que
supone un crecimiento
del 3,2%, gracias a que

hubo Plan PIVE durante diez días
y al efecto arrastre de dicho Plan
en el resto del mes. En los cuatro
primeros meses del año, el mer-
cado del automóvil acumula un
crecimiento del 23,9%, con un
total de 349.857 matriculaciones.
Con el fin de descontar el efecto
estacional de Semana Santa, si
analizamos el bimestre Marzo-
Abril, éste presenta un alza del
21,8% con un total de 195.019
matriculaciones. En el mes de
Abril, el mercado ha notado una
cierta ralentización como conse-
cuencia del final del Plan PIVE 7,
sin embargo, el esfuerzo comer-
cial que han realizado las marcas
ha ayudado a compensar esa mo-
deración en la tendencia alcista
que mostraba el mercado hasta
la finalización del Plan.

El hecho de que hubiera Plan
PIVE sólo en una parte del mes
y la ubicación de la Semana
Santa han distorsionado los
datos del mes de Abril, sobre
todo, por el fuerte efecto ade-
lanto que han tenido las empre-
sas de alquiler en el mes de
Marzo. No obstante, son ya 20
meses de crecimiento conti-
nuado en el mercado español.

Un escenario económico más
positivo, según las nuevas previ-

siones económicas del Gobierno
y una continuidad en los Planes
PIVE para este año 2015, lanza-
rían al mercado español por en-
cima de la barrera psicológica del
millón de unidades. Un objetivo
necesario para seguir mejorando
la calidad de nuestro parque au-
tomovilístico y que proporciona-
ría una estabilidad muy
importante al mercado español.

A excepción del canal alquila-
dor, que ya adelantó sus compras
al mes de Marzo, el resto de ca-
nales muestra cifras positivas. El
canal de particulares en Abril
crece un 18,8%, algo menos que
el mes anterior influenciado por

el final del Plan PIVE 7 con
43.486 unidades. En el periodo
Enero-Abril este canal aumenta
un 27,2% y 180.362 unidades. El
canal de empresas también ha
continuado con incrementos en
el mes de Abril del 34,9% con
22.882 unidades. En los cuatro
primeros meses del año acumula
un crecimiento del 29,2% y
86.421 unidades. Por último, el
canal de alquiladores ha regis-
trado un fuerte descenso en el
mes de Abril del 38,5% y 16.347
unidades. En el conjunto de los
cuatro primeros meses del año
alcanza un crecimiento del 12,8%
y 83.074 unidades.

Las ventas de turismos crecen
en el primer cuatrimestre un 23%

El mercado de
la moto continúa
creciendo

ALFA ROMEO
SPIDER 2.4 JTD
– Año 2008

13.500 € 

56.000 KMS

FIAT
LINEA 1.3 MJET 95CV
– Año 2014

10.800 €

9.000 KMS

12.500 €

75.000 kms.

VOLKSWAGEN
PASSAT 1.6 VARIANT TDI EDITION
105CV - Año  2010

HYUNDAI 
IX35 CRI 1.7 4X2 TECNO SKY
115CV - Año 2014

21.000 €

11.500kms. 

18.300 €

38.000kms.

MINI
1.6 COUNTRYMAN COOPER –  -
Año 2012 - 

OPEL
CORSA 1.7 COLOR EDITION 130 CV
– Año 2011 

9.700 €

67.500 kms.

PEUGEOT
NUEVO 308 ACTIVE HDI 92CV – -
Año 2014 

15.900 €

20.000kms. 

HYUNDAI
I10 1.2 TECNO PLUS BLUE
87CV - Año 2014

9.700 €

0 KMS

MITSUBISHI
COLT 1.3 INSPORT 16V –
Año 2008 - 

6.500 € 

29.500kms. 

PEUGEOT
PARTNER 1.6 TEPEE ACTIVE
HDI 92CV- Año 2014 

13.600 €

14.000kms. 

LANCIA
YPSILON 1.2 GOLD - Año 2013 - 

8.700 €

27.000kms. 

FIAT 
QUBO 1.3 MJET 75CV
– Año 2013

10.500 €

29.000 KMS

FIAT
500 1.2 LOUNGE 69CV 
Año 2013

8.500 €

30.000 KMS

HYUNDAI
IX20  CRDI 1.6 TECNO 115CV –
Año 2014 

14.500 €

27.000kms.

NISSAN 
JUKE 1.5 DCI TEKNA PREMIUM
110CV - Año 2014

16.950 €

14.500kms. 
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El pasado sábado 9 de
mayo fuimos hasta Alba-
tàrrec, localidad de la
provincia de Lleida, dis-

frutando del buen tiempo pero
mudos durante el trayecto dado
el contínuo aplastamiento de in-
sectos voladores que recibía-
mos en la cara y el casco. El
motivo del viaje fue asistir a la I
Concentración Motera Albatà-
rrec, acontecimiento que había
empezado el día anterior dentro
del programa de las fiestas loca-
les.

En unos terrenos del Parque
del Río estaban instalados la
zona para acampar, un circuito
de enduro, algunos puestos y la
carpa con el escenario donde el
viernes, para ir abriendo boca,
había actuado el grupo de rock
'The Moneymakers'.

Ya el sábado, entre las activi-
dades programadas estaban
distintos juegos moteros y el es-
pectáculo de algunos especialis-

tas del enduro en el trazado
montado en el lugar. Se realizó
también un concurso para dilu-
cidar qué moto era la más rui-
dosa, ya saben, dando gas y
más gas.

La parte más atractiva es-
tuvo en la exhibición de Lleides,
anteriormente 'Team Insi-
deFMX' (la disciplina más ex-
trema del mundo del motor),
coordinado por Antoni Navas
que lo transformó, para conver-
tirse en Lleides, un equipo con
el que quiere empezar una
nueva y más ambiciosa etapa
compuesto por Antoni Navas,
Rocky Florensa y Marc Pinyol.
Estos jóvenes desafiaron a la
gravedad, volando literalmente,
con el público alucinando con
sus saltos acrobáticos que cor-
taban la respiración. Los aplau-
sos y las exclamaciones de
admiración llenaron el am-
biente.

Entre los asistentes nos en-

contramos con la sorpresa de
ver a un miembro de los 'Ange-
les Guardianes' llegado de Meli-
lla. También nos encontramos
con el famoso Dani Rokero, que
esta vez viajaba solo, y gente de
lo más variopinto: un joven lle-
vaba como mascota una rata y
una chica, una iguana.

La cena transcurrió dentro
de la carpa, entre animadas
charlas, actuaciones musicales
y el bingo en que se rifó un
magnífico jamón.

El domingo se celebro el X
Almuerzo Motero -a base de
carne a la barbacoa, bebida y
café- que vienen celebrando
desde hace años y que ahora
han probado a ampliar con la
primera concentración de fin de
semana.

Alrededor de las 11 horas co-
menzó la ruta turística por la
zona y tras ella contemplamos
de nuevo un espectáculo de En-
duro en el circuito.

Como colofón al fin de se-
mana se entregaron los premios
para los participantes de los jue-
gos moteros y para el equipo
Lleides y el actor televisivo Toni
Albà actuó en el Casal Cultural
de la población.

Crónicas de J. Portillo

I Concentración Motera Albatàrrec
El domingo se

celebro el
X Almuerzo

Motero que ahora
han probado a
ampliar con la

primera
concentración de

fin de semana

Los chicos de
Lleides desafiaron
a la gravedad con

sus saltos acrobáti-
cos que cortaban

la respiración

El Corte
Inglés

WTC

Splau

AUTOMOCIÓN 
NARANJO

C. Alcala Galiano, 17 | 08940 - Cornella
Tel. 93 376 04 62 | www.automocionnaranjo.com

Horario de Lunes a Viernes
8:00 - 14:00 y 15:30 - 19:00

• REPARACIÓN
• NEUMATICOS
• BATERÍAS
• ACCESORIOS
• REPARACIÓN CARENADOS
• MANTENIMIENTO

TALLER MOTOS
Y COCHES

AUTOMOCIÓN NARANJO
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ESPECIALISTAS EN LLAVES Y CERRADURAS DE AUTOMOCIÓN DESDE 1963

 LLAVES CODIFICADAS LLAVES CON MANDO ANTIRROBOS BOMBINES DE PUERTA

RECUPERACIÓN DE LLAVES A TRAVÉS DE CENTRALITA DISPONEMOS DE TALLER DE MONTAJE

E.GINER ELECTROMECÁNICA,S.L.
Diputación, 401 08013 BARCELONA
Tel.: 93 245 94 58 93 245 75 01
www.eginer.es eginer@eginer.esAL SERVICIO DEL CLIENTE

Los vehículos de más de
diez años siguen siendo
mayoría en las carreteras
españolas pese a los con-

tinuos esfuerzos de las institucio-
nes públicas y las asociaciones
por reducirlos. La edad media de
los coches que circulan por Es-
paña ha alcanzado los 11,5 años,
dos meses más viejos de media
que el año pasado, cuando se
quedaron en los 11,3 años de anti-
güedad, según las estimaciones
realizadas por la patronal espa-
ñola de fabricantes de vehículos
Anfac.

Esta edad sube porque el por-
centaje de vehículos viejos en ca-
rretera es mayor. El 53% del
parque automovilístico tiene más
de once años, según los datos de

la consultora especializada MSI
para el Balance del Sector de la
Automoción 2014 realizado por
TNS. Un 29% del total del parque
tienen entre once y quince años y
otro 24% tienen más de quince
años. En 2014, los vehículos de
más de 11 años representaban
exactamente la mitad del parque
y, de ellos, el 21% eran vehículos
de más de 15 años. La presencia
de los automóviles más viejos en
el conjunto del parque se ha in-
crementado en tres puntos por-
centuales en sólo un año.

Desde Anfac, recuerdan la cifra
de siniestralidad como llamada de
atención sobre este problema. La
antigüedad media de los vehícu-
los que han intervenido en un si-
niestro con víctimas mortales el
año pasado fue catorce años.
Según un estudio del Race y
Bosch, la posibilidad de fallecer en
un accidente de tráfico se triplica
en los coches de más de diez
años. Además, un vehículo nuevo
consume un 30% menos de com-
bustible y emite un 95% menos
de partículas que uno antiguo.

La expectativa es que este en-
vejecimiento no se detenga. Las

cifras de la consultora Audatex,
por su parte, estiman que en 2017,
España tendrá más de 16 millones
de vehículos de más de diez años
circulando por las carreteras.
Mientras que en 2007, el porcen-
taje de coches de más de diez
años en el total del parque era del
33%, en 2014 ya ha subido al 53%

y se espera que en 2020, esta
tasa de participación en el mer-
cado total de los coches de más
de diez años habrá crecido hasta
representar el 66% del total.

“Seguimos teniendo un parque
muy envejecido pero los planes
PIVE han servido para frenar una
tendencia que iba al alza, sacando

un millón de coches antiguos de
las carreteras”, remarcan desde la
asociación Anfac. Así, mientras
que en los años previos a la crisis,
la antigüedad del parque se man-
tenía en una media de entre ocho
y nueve años, desde 2008 la edad
de los coches no ha dejado de as-
cender.

La edad media de los coches en España
crece hasta los once años y medio
El 53% del parque tiene más de once años, tres puntos porcentuales más que en 2014

La posibilidad de
fallecer en un

accidente de tráfico
se triplica en los
coches de más de

diez años

Desde el inicio de la crisis en 2008 la edad de los coches no ha dejado de aumentar

Seguridad Vial
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Afinals del passat mes
d'abril va tenir lloc a
Barcelona el I Congrés
Internacional sobre

Dones i Seguretat Viària. El sim-
posi, organitzat pel Servei Català
de Trànsit (SCT) a l’Espai Fran-
cesca Bonnemaison, va tenir l’ob-
jectiu d’analitzar la mobilitat i la
seguretat viària des de paràme-
tres de gènere i va comptar amb
la participació d’experts d’arreu
d'Espanya i d'altres països euro-
peus. 

En la primera ponència, la di-
rectora de Polítiques Públiques
del Consell Europeu de Seguretat
en el Transport (ETSC), Ellen
Townsend, va presentar l’Informe
PIN (Road Safety Performance
Index) sobre homes i dones i se-
guretat viària i va destacar que el
49% d’habitants de la Unió Euro-
pea són homes però   que la mor-
talitat d’homes en sinistre viari
ascendeix fins al 76%. 

A la taula sobre seguretat vià-
ria relacionada amb el gènere la
directora de l’Institut Català de
les Dones, Núria Balada, va assen-
yalar que “la biologia pot condi-
cionar però no determinar”. La
directora de l’Institut de Segure-
tat Pública de Catalunya, Núria
Aymerich, va posar de relleu que
“el valor de la seguretat té un
sentit diferent en un home que en
una dona”. De la seva banda, la
delegada de seguretat viària de la
Fiscalia Provincial de Barcelona,
Isabel López Riera, va exposar di-
ferents estadístiques que subrat-
llen que els delictes de trànsit són
superiors en els homes que en les
dones. El director de l’Institut de
Seguretat Viària del Motociclista,
Juan Carlos Toribio, va destacar
que “la dona porta en el món de
la moto més de 100 anys” i que
“el 38% de conductors amb per-

mís de conduir A2 són dones". 
La següent taula va girar en-

torn al tema de les estratègies de
prevenció de la sinistralitat on
Núria Gómez, cap del Servei Terri-
torial de Trànsit de Girona, va ex-
plicar el model català de
seguretat viària, basat en involu-
crar entitats públiques i privades
en la millora de la mobilitat, im-
pulsar un espai continu de segu-
retat viària en col·laboració amb
els ajuntaments, promoure la re-
cerca i la innovació en el camp de
la seguretat viària amb la col·la-
boració de les universitats i, final-
ment, facilitar l’educació   i la
formació per una   mobilitat se-
gura al llarg del cicle vital”. Segui-
dament, Karin Genoe, presidenta

de l’Institut Belga per la Segure-
tat Viària va exposar les caracte-
rístiques de la sinistralitat belga
on “Les dones se senten més res-
ponsables i mostren més respecte
per les normes, mentre que els
homes són menys conscients dels
riscos en la conducció”. 

A la següent ponència sobre
psicologia i campanyes de comu-
nicació, Lauren Caveney, experta
en recerca a Brainbox Research
del Regne Unit va destacar que
les dones no es perceben a si ma-
teixes com a conductores de risc.
Tot seguit, Laura Diéguez, secre-
taria de Política Territorial i Bar-
celonès de CC.OO. de Catalunya
va indicar que quan les dones no
tenen el vehicle privat com una

opció han d’optar per utilitzar el
transport públic i estan limitades
en els seus desplaçaments fet
que les perjudica a l’hora de tro-
bar feina. I per últim, Jacqueline
Lacroix, cap d’unitat del Consell
de Seguretat Viària alemany, va
dir que no cal fer campanyes es-
pecíficament adreçades a les
dones però que aquestes sí que
representen un rol important a l’-
hora de transmetre missatges de
seguretat viària.Durant la segona
jornada, a la taula sobre mobilitat
segura segons el gènere, la direc-
tora de Trànsit del País Basc, Gar-
biñe Sáez, va voler reinvindicar
que "ens hem de deixar de tants
rols i estereotips en seguretat vià-
ria i donar un pas més: és qüestió

d’educació". Per la seva part, el
fiscal coordinador del Tribunal Su-
prem, Bartolomé Vargas, ha expli-
cat que “l’any passat a Espanya hi
va haver 90.000 condemnes per
delictes de trànsit. Aquests delic-
tes es podrien evitar amb una
bona educació i formació viària a
les escoles”.

Experts espanyols i de diversos països
europeus participen en el I Congrés Inter-
nacional sobre Dones i Seguretat Viària
Les diferencies en el comportament i en la percepció del
trànsit i dels seus riscos entre dones i homes han estat analitzades a Barcelona

El 49% d’habitants de
la Unió Europea són

homes però la
mortalitat d’homes

en sinistre viari
ascendeix fins al 76%

Segons alguns experta, “el valor de la seguretat té un sentit diferent en un home que en una dona”
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COMPRA VENDA CANVI DIPOSIT
VEHICLES D’OCASIÓ

C/VERGE DE NÚRIA 25, SANT BOI DE LL. · dumboauto@gmail.com

TL.93 658 55 84 www.autosdumbo.com

Durante los años 2007 a
2013 las sanciones de
tráfico aumentaron más
del 80% respecto a los

siete años anteriores. En concreto,
según los datos de la Dirección Ge-
neral de Tráfico, han pasado de 16,3
a 29,1 millones de sanciones. En
cuanto a la recaudación, a pesar del
descenso registrado en los dos últi-
mos años por el pronto pago, el des-
censo de la movilidad y una mayor
concienciación de los conductores,
también ha registrado un incre-
mento del 30% en el último periodo
analizado.

En cuanto a la opinión de los
conductores, el 92% de los mis-
mos considera que las sanciones
tienen un fin fundamentalmente
recaudatorio y un 20% cree que
contribuyen también a reducir la
siniestralidad. Según los datos del
estudio “Multas de Tráfico, ¿re-
caudación o reeducación?”, ela-
borado por la Fundación Línea
Directa, más del 90% de los en-
trevistados considera que la crisis
ha influido de manera notable en
las Administraciones para aumen-
tar el número de sanciones. Aun-
que el 60% de los mismos
considera que es la DGT el orga-
nismo que más recauda, son, sin

embargo los Ayuntamientos los
que imponen el 75% de las mul-
tas, es decir, 26 millones de san-
ciones anuales, seis veces más
que la Administración Central.

El exceso de velocidad, es sin
duda el capítulo más importante ya
que acapara más del 50% de las
sanciones, seguido del estaciona-
miento regulado o indebido con el

38% de las mismas. A mucha dis-
tancia se encuentran el incumpli-
miento del deber de identificar al
conductor, no respetar las señales
verticales, saltarse los semáforos, o
conducir hablando por el móvil,
entre otras.

En la presentación del estudio, el
director de la Fundación, Francisco
Valencia, quiso destacar ayer el

papel desempeñado
por el endurecimiento
del sistema sanciona-
dor que supuso la en-
trada en vigor del
carné por puntos que,
entre otras cosas, “ha
propiciado una reduc-
ción del 65% en el nú-
mero de fallecidos
durante la última dé-
cada.”

Tras un análisis de
las multas registradas
durante el último lus-
tro, el estudio concluye
que son sancionados
cada año alrededor del
3% de los vehículos
que circulan por las ca-
rreteras españolas. Y

que son las Jefaturas Provinciales
de Tráfico de Teruel (32,3%) y
Cuenca (20,9%) y el Servei Territo-
rial de Trànsit de Girona (13,7%), los
organismos que proporcionalmente
más sancionan. En el otro extremo,
los que menos multan son las Jefa-
turas de Almería (1,18%) Zamora
(1%) y Álava (0,26%).

En cuanto a los ayuntamientos
con mayor 'afán recaudatorio', son
los de Barcelona, Madrid y San Se-
bastián los que ocupan los primeros
lugares. El 80% de los vehículos
que circularon por las calles de Bar-
celona fueron multados en 2013, se-
guido de Madrid con el 74%, En la
capital de España se encuentran
también 8 de las 10 matrículas más
sancionadas, entre las que destaca
un Volkswagen Golf con 266 multas
acumuladas y un saldo pendiente
de 30.000 euros.

El perfil medio del conductor san-
cionado es el de un varón, conduc-
tor experimentado, entre 35 a 44
años y reincidente (al menos 1,2 mi-
llones de conductores han sido san-
cionados más de cinco veces).

Respecto a la proliferación de ra-
dares, sólo uno de cada diez con-
ductores opina que se colocan por
razones de seguridad. Asimismo, el
85% de los encuestados está con-
vencido de que la instalación de
parquímetros obedece a un afán
claramente recaudatorio.

Los ayuntamientos más sancionadores
son los de Barcelona, Madrid y San Sebastián

El 80% de los
vehículos que 

circularon por las
calles de Barcelona
fueron multados

en 2013

El perfil medio
del conductor

sancionado es el de
un varón, conductor
experimentado, entre

35 a 44 años
y reincidente

Sólo uno de cada diez conductores opina que los radares se colocan por razones de seguridad

Las multas de tráfico aumentan
un 80% desde el 2007
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L'Ajuntament de Sant Joan
Despí i la Universitat de
Barcelona van signar al
març un conveni per a la

instal·lació, a la Torre de la Creu,
d'una seu de l'Escola d'Idiomes
Moderns. La universitat preveu
iniciar el proper mes de juny el
procés de matriculació i les pro-
ves d'accés per als cursos que s'i-
niciaran a l'octubre. Inicialment,
en aquesta escola es podrà estu-
diar anglès de tots els nivells (A1,
A2, B1, B2.1 i B2.2 i els avançats
C1.1 i C1.2), a més d'alemany i fran-

cès, en aquest el nivell A1.
A més de tenir prioritat en el

moment de la matrícula, els ciuta-
dans de Sant Joan Despí tindran
un cost més reduït en el preu de
la matrícula. També es donaran
quatre beques a estudiants ma-
jors de 16 anys amb necessitats
econòmiques especials. L'ober-
tura d'aquesta escola d'idiomes
forma part de l'aposta de l'Ajuta-
ment de Sant Joan Despí per im-
pulsar l'aprenentatge d'idiomes
en el marc del projecte Sant Joan
Despí, ciutat plurilingüe.

Sant Joan Despí compta des
d’aquest cap de setmana
amb una nova escultura al
carrer, concretament a la

confluència entre dos dels princi-
pals eixos viaris de la ciutat, la ram-
bla Josep Maria Jujol i l’avinguda
de Barcelona. Coincidint amb la ce-
lebració de la XVIII Trobada Nacio-
nal dels Tres Tombs que s’ha fet a
la ciutat del 8 al 10 de maig, el dis-
sabte 9 de maig es va fer l’acte de
descobriment d’una escultura en
homenatge a la pagesia, i més con-
cretament a una varietat de poma
molt conreada a Sant Joan Despí
fa anys, la poma carabruta.

Obra de l’artista local Sofia Isus,
segons ens explica ella mateixa,
“aquesta escultura havia d’estar

dedicada a la poma, molt identifi-
cativa amb el tipus de conreus que
havia a la ciutat fa molt de temps.
Quan vaig rebre l’encàrrec vaig
tenir clar que havia de ser una
poma”. Aquest conjunt escultòric –
de 2,4 metres d’alçada i 2 metres
d’amplada aproximadament– està
format per tres peces fetes amb
acer corten. No és casual que el
conjunt siguin tres pomes, l’artista
es va fer aquest plantejament per
remarcar que estava dedicada a la
pagesia, però també als Tres
Tombs. D’aquesta manera, la ciutat
recordarà aquesta Trobada, i so-
bretot, la zona agrícola que, tot i
que ara és més reduïda, encara té
un paper important en la vida dels
santjoanencs i santjoanenques.

Una nova escultura al carrer recorda
el passat agrícola de Sant Joan Despí

L'Escola d'Idiomes Moderns
obre la matrícula al juny

R ecentment, l'Ajunta-
ment de Sant Joan
Despí ha finalitzat les
obres de carrers i pla-

ces que han millorat l'espai pú-
blic de diferents barris. Una de
les obres més destacades és la
millora de la plaça de Cata-
lunya, un espai emblemàtic del
barri Centre on s'ubica el Cen-
tre Jujol-Can Negre.Després de
la intervenció l'espai és més
verd i amable amb la construc-
ció d'una jardinera al lateral a
tocar del carrer Torrent d'en
Negre, on s'han plantat arbres
i s'ha construït un banc con-
tinu. També s'han col·locat
unes jardineres en la part cen-
tral de al plaça, s'ha instal·lat
una pèrgola i s'ha renovat la
il·luminació amb punts de LED. 

A més d'aquesta obra, també
han finalitzat els treballs al ca-
rrer Jacint Verdaguer entre l'a-
vinguda de Mare de Déu de

Monserrat (tocant al barri de
Residencial Sant Joan) i l'apar-
cament al costat de la via del
tren (amb accés a l'estació per
la passarel·la). Aquest tram del
carrer, que travessa el polígon
industrial Fontsanta, ha esde-
vingut més urbà amb un actua-
ció sobre la vorera nord que ha
reordenat l'aparcament i ha
permès la construcció d'un ca-
rril bici. Amb aquesta actuació
es facilita la mobilitat ciuta-
dana a peu o en bici i s’obre
una nova alternativa per acce-
dir de manera sostenible, salu-
dable i més amable entre dos
nuclis de població, a la vegada
que es facilita l’accés a impor-
tants equipaments, com ara
l’estació de rodalies o l’escola
de primària Joan Perich Valls. 

Al barri de les Planes també
s'han fet dues intervencions.
Una d'aquestes a la plaça de
Sant Francesc de Sales, situada

al carrer amb el mateix nom,
entre les vies del carrer Sant
Francesc d'Assís i de Frares, els
treballs  han dividit l'espai en
dues zones, mantenint la majo-
ria dels arbres existents que es
completaran amb nous ele-
ments de vegetació, mobiliari
urbà i una petita zona de jocs
infantils. En aquest mateix
barri, i en la recta final es tro-
ben les obres d'arranjament del
carrer Montilla. Les millores
s'han centrat en l'ampliació de
les voreres que han passat
d'1,20 i 1,40 metres a 2,35 me-
tres, fet que millorarà notable-
ment la mobilitat dels vianants
i l'aparcament se situarà
només a una banda. També
s'augmentarà els punts de llum,
substituint les bombetes de
vapor per unes de la mateixa
potència però que consumei-
xen menys i s'ha millorat el cla-
vegueram.

El diumenge 10 de maig va
ser el dia gran de la XVIII
Trobada Nacional dels
Tres Tombs, amb la gran

Rua de carros i carretes, que va
organitzar la Federació Catalana
de Tres Tombs i la Colla de Ge-
ganters de Sant Joan Despí. A la
Rua van participar 55 colles de
Tres Tombs d’arreu de Catalunya
que ens han portat a la ciutat
més de 100 carros i 400 cavalls,
amb la participació d’uns 700 tra-
giners, carreters, etc. La gran cer-
cavila va fer un ampli recorregut
que, des del recinte Firal, va pas-
sar per l’avinguda de Barcelona,
el carrer de Francesc Macià, Riera
d’en Nofre, rambla Jujol, Bon
Viatge, Catalunya i Rius i Taulet.
No va faltar la tradicional bene-
dicció dels animals davant l’esglé-
sia. Una gran jornada festiva que
va tancar un cap de setmana ple
d’activitats i d’imatges per al re-
cord. Abans, però, de la gran rua,
durant el cap de setmana la ciu-

tadania ha gaudit d’altres activi-
tats com un mercat de pagès
amb més de 50 estands vinculats
a l’artesania i el món, una granja,
i, fins i tot una passejada d’oques
ensinistrades que va causar ad-
miració entre els vianants. El dis-
sabte es van organitzar diferents
activitats vinculades al món del
cavall i El Tres Tombs, com la cer-
cavila d’estandars, l’espectacle
Cavalls de Menorca i un especta-

cle hípic de doma natural amb co-
reografies a càrrec de Santi
Serra, conegut mestre ensinistra-
dor de cavalls en llibertat. Amb la
trobada d’aquest cap de set-
mana, la Federació Catalana de
Tres Tombs tanca la temporada
d’aquesta tradició que se celebra
a molts pobles de Catalunya des
de principis d’any, coincidintamb
la festivitat de Sant Antoni Abat,
patró dels animals.

En les últimes setmanes, les
persones viatgeres de l’au-
tobús han vist com en algu-
nes de les parades es

substituïen els PIU (pantalla d’in-
formació a l’usuari) per altres de
nova generació. 

L’Àrea Metropolitana de Barce-
lona ha instal·lat vuit repartits en
diferents barris com a Torreblanca
(avinguda de la Generalitat i plaça
de la Pau), a Residencial Sant Joan
(al costat de l’Hospital Moisès
Broggi o a Sant Martí de l’Erm) i al
Centre (avinguda de Barcelona,   al
costat del passeig del Canal).

Aquestes pantalles de nova ge-
neració incorporen no solament un
nou disseny sinó també noves
prestacions: funcionen completa-
ment amb energia solar; el sistema
d’informació il·luminada es realitza
amb LEDS; l’estructura incorpora
elements de policarbonat antiban-
dálicos i antiralladas: inclou un sis-

tema d’àudio per a invidents que
s’activa a través d’un comanda-
ment a distància que permet escol-
tar la informació per altaveus, i
informació sobre les principals in-
cidències que es puguin produir en
les línies, com afectacions per des-
viaments.

A més de les que s’han instal·lat
al costat de les parades d’autobús,
també s’ha col·locat una al vestíbul
de l’Hospital Moisès Broggi amb
l’objectiu d’oferir aquesta informa-
ció en equipaments amb gran
afluència de visitants.

La ciutadania surt al carrer
per celebrar la XVIII Trobada
Nacional dels Tres Tombs

L'espai públic de la ciutat millora amb
l'arranjament de diferents carrers i places

Sant Joan Despí

Pantalles informatives del
transport públic amb més serveis
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El conseller d’Interior,
Ramon Espadaler, va afir-
mar que “serem capaços
de reduir els accidents de

trànsit si tots pedalem en la ma-
teixa direcció”. Així ho va dir a la
cloenda del I Congrés Internacio-
nal sobre Dones i Seguretat Viària
que va tenir lloc a l’espai Fran-
cesca Bonnemaison a Barcelona.
El Servei Català de Trànsit (SCT)
va organitzar aquest simposi que
va tenir com a objectiu analitzar
la mobilitat i la seguretat viària
des de paràmetres de gènere. El
congrés va estar a càrrec d´’ex-
perts d’arreu de l’Estat i de diver-
sos països europeus. 

Espadaler va recordar que el
gran objectiu amb vista a l’horitzó
del 2020 és reduir un 50% els ac-
cidents de trànsit per donar com-
pliment a un acord d’àmbit
europeu. “Un objectiu ambiciós
però possible”, va dir, i va deixar
clar que només s’aconseguirà si els
diversos àmbits de la societat tre-
ballen plegats. En aquest sentit, el
conseller va expressar la preocupa-
ció del Govern català perquè en el
que portem d’any ja hi ha més víc-
times mortals que al 2014 la qual
cosa suposa un canvi important
respecte els últims deu anys quan
les xifres han anat a la baixa. “No
m’atreviria a dir que és un canvi de
tendència però ens ha de preocu-
par”, va assegurar.

Espadaler ha assenyalat que
estem en un moment en el qual
“tots estem obligats a reflexionar
perquè els números no ens aca-
ben de sortir. Darrere dels núme-
ros hi ha persones”, ha remarcat.
Pel conseller, ara toca fer una
anàlisi des d’una altra perspec-
tiva i en aquest sentit, s’ha mos-
trat satisfet per la realització del
I Congrés Internacional sobre
Dones i Seguretat Viària que s’ha
fet amb “la voluntad clara de
trencar tòpics i treure valors que
poden venir del gènere”. En

aquest punt, Espadaler ha assen-
yalat que actualment de les 1.112
persones que compleixen penes
de presó per delictes de trànsit a
Catalunya solament 24 són
dones, i que només un 7% de les
persones que recuperen punts
són dones. Per Espadaler, aques-
tes xifres conviden a reflexionar
que “alguna cosa no es fa bé des
de l’altre gènere”.

Per la seva banda, el director del
Servei Català de Trànsit, Joan
Josep Isern, va estar l’encarregat
de fer les conclusions del simposi i
va voler destacar que “per poder
avançar en les polítiques de trànsit
i en la reducció de la sinistralitat
necessitem polítiques valentes”. I
va continuar dient que   “les dones
són més prudents i tenen menys
accidents. Per tant, les societats
modernes avançaran si aprenem
del fer i   del saber de les dones”.

Els II Premis a la Seguretat Vià-
ria 2015 es van lliurar a:

- J. M. Rovira del Col·legi Oficial
Industrial del Catalunya

- Ellen Townsend de European
Transport Safety Council

- Joan Ollé de president de la Fe-
deració Catalana d’Automobilisme

- Josep Bochaca de president de
la Federació Catalana de Ciclisme

- Josep Maria Mañé Navarro vi-
cepresident de la Federació Cata-
lana de Motociclisme

-   Núria Balada de l’Institut Ca-
talà de les dones

- José Miguel Báez, president de
la Federación Nacional de Autoes-
cuelas Españolas

-   Pep Fusté,   periodista de l’A-
gència EFE

-   Minaia Llorca,   periodista d’Eu-
ropa Press

- Teresa Morali, psicòloga del
Col·legi de psicòlegs de Barcelona.

-   Mónica Peinado, periodista de
SER Barcelona

- Guillem Sànchez, periodista de
l'Agència Catalana de Notícies

- Daniel Vosseler, advoca

Espadaler: "Serem capaços de re-
duir els accidents de trànsit si tots
pedalem en la mateixa direcció"

E l passat 8 de maig, en el
marc del Saló de l'Auto-
mòbil, l'Institut Metro-
polità del Taxi va rebre

el Distintiu de Qualitat Ambien-
tal corresponent a la categoria
de flotes pel parc de taxis de
baixes emissions que ja circu-

len per l'àrea metropolitana de
Barcelona.

El Distintiu s'atorga a totes
aquelles entitats públiques i
empreses privades que incor-
poren en les seves flotes vehi-
cles amb combustibles i
energies eficients.

El certificat ha estat lliurat
per la directora de Qualitat Am-
biental de la Generalitat de Ca-
talunya, Assumpta Farran, al
gerent de l'IMET, Eduard Ràmia,
en l'estand que la plataforma
Live té a l'espai Urban Mobility
del Saló de l'Automòbil.

L'IMET autoritza les llicències amb vehicles elèctrics
poder mantenir el torn de la graella de l'aeroport
quan necessitin recarregar el seu vehicle

El Port de
Barcelona
explica als
representants
del taxi la
temporada de
creuers 2015

El 76% de la mobilitat de passat-
gers de les estacions marítimes és
atès pel servei de taxi de l'AMB 
El responsables del moviment de
creuers del Port de Barcelona han
explicat als representants del sec-
tor del taxi que el Port continua
sent el centre de creuers d'Europa
i de la Mediterrània el 2015. La
temporada alta ja s'ha iniciat el
mes d'abril i finalitzarà el proper
mes d'octubre. S'espera l'arribada
de més de 732 escales de creuers
de 39 navilieres que operen en el
Port barceloní. 
S'ha informat que durant tot l'any
hi haurà 53 dies en els quals les es-
tacions marítimes del Moll Adossat
operaran al 100%, la qual cosa vol
dir que hi haurà una demanda po-
tencial molt important de taxis, un
transport imprescindible per a
aquest punt de la ciutat. Segons
dades de l'Autoritat Portuària, el
76% de la mobilitat dels passat-
gers dels creuers és assumit pel
servei de taxi de l'àrea metropoli-
tana de Barcelona. Els dies de mà-
xima concentració de creuers hi ha
un moviment diari de més de
10.200 taxis d'entrada i de sortida
al Moll Adossat.

Breu

El certificat ha estat
lliurat a Eduard
Ràmia, gerent de

l'IMET, per la
directora general de
Qualitat Ambiental

de la Generalitat
de Catalunya,

Assumpta Farran 

El Departament de Territori i Sostenibilitat
atorga el certificat de garantia de qualitat al
parc de taxis de l'AMB de baixes emissions

AAquesta mesura s'a-
dopta d'acord a la Dispo-
sició Addicional Novena
de suport a la implanta-

ció del vehicle elèctric que va ser
aprovada pel Consell Metropolità
de l'AMB el 27 de maig de 2014
per la qual s'establia que l'IMET
determinaria els mecanismes
oportuns per tal que a l'Aeroport
Barcelona–El Prat i a l'Estació de
Sants, els vehicles que estiguin ca-
rregant mantinguin el torn corres-
ponent per tal de prestar servei.

Per les facultats atorgades per
l'article 16 dels Estatuts de l'IMET,
la gerència d'aquest organisme ha
establert  els mecanismes perquè
aquests vehicles mentinguin el
torn per prestar servei a l'Aero-
port de Barcelona - El Prat.

En primer lloc, l'IMET atorgarà
als titulars de llicències de taxis
elèctrics una autorització prèvia i
els mecanismes de regulació
seran els següents:

1. Els titulars de llicència que dis-
posin d'un vehicle elèctric una ve-
gada arribin a les graelles de taxi
localitzades a l'Aeroport de Barce-
lona – El Prat (T1 i T2) i comprovin
el seu torn per prestar servei (amb
les llicències dels vehicles que es
troben en el torn anterior i poste-
rior de la graella) podran abando-
nar aquest punt durant el temps
màxim d'una hora i mitja per efec-
tuar la recàrrega del seu vehicle
en qualsevol punt de l'àrea metro-

politana de Barcelona mantenint
el torn en la graella

2. Aquest torn es podrà mante-
nir durant el temps màxim d'una
hora i mitja per efectuar la recà-
rrega del vehicle, sempre i quan,
en aquest període de temps els
vehicles de la fila on es troba el
seu torn de parada no hagin sortit
ja de la parada de l'Aeroport de
Barcelona per prestar servei en
aquestes instal•lacions. En el cas
que, just a l'arribada estigui sortint
la seva fila, sortirà l'últim. I en el
cas que ja hagi sortit la seva fila,
perdrà el torn.

3. Una vegada hagi realitzat la
recàrrega del vehicle, el titular del
vehicle elèctric s'incorporarà a
l'espai de la fila que havia ocupat
abans de sortir a efectuar la recà-
rrega. Aquest espai haurà d'estar
disponible i no podrà ser ocupat
per altres vehicles durant el ter-
mini de temps autoritzat per fer la
recàrrega, per tal de facilitar el
manteniment del torn de la grae-
lla.

4. Els vehicles elèctrics podran
realitzar com a màxim dues reser-
ves de torn al dia.

5. En el cas que es detecti un ve-
hicle elèctric que, tenint lloc reser-
vat a la graella, efectuï un servei
se li retirarà automàticament l'au-
torització.

6. Aquest mesura entrarà en
vigor a partir del dia 1 de juny de
2015. 
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ALQUILER DE FURGONETAS DESDE 39€/día
Llámanos para consultar presupuesto ó para hacer tu reserva

Passeig dels ferrocarrils catalans, 262 
08940 Cornellà de Llob. Salida 15 Ronda de Dalt · Metro Línea 1, parada Carrilet
Tel. 93 215 01 01 · www.topfurgo.com · topfurgo@gmail.com

¡MECÁNICA RÁPIDA LOW COST!
Passeig dels ferrocarrils catalans, 262 

08940 Cornellà de Llob. Salida 15 Ronda de Dalt · Metro Línea 1, parada Carrilet
Tel. 93 337 19 38 · www.tallerautomcqueen.com

Revisió canvi d'oli i filtre....... desde 47€
Pastilles de fre originals........ desde 64€
Recàrrega d'aire acondicionat........... 29€
Pneumàtics:

195/65 R15........... 49,90€
205/55 R15........... 58,90€
225/45 R17........... 75,90€

(Muntatge, IVA i Imp. inclòs) 
Alineació......................... desde 39,90€
Kit distribució, bomba d'aigua
i mà d'obra desde ............... desde 269€

Realitzem reparacions d'embragatges,
caixes de canvi i motor

*Consulta pressupost al email:
automcqueen@gmail.com ó al telf. 933 371 938

TOLDOS
GARCIA

Toldos
Mosquiteras

Persianas
Daniel Garcia

Presupuesto Sin Compromiso
toldosgarcia139@gmail.com

660 381 836

Hola. Soy abogado.
¿En que puedo ayudarte?

Lorenzo Arencibia
Tel. 689 816 872

lorenzoarencibia@icab.cat

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

• No importa su estado, máxima valoración, 
• Pago instantáneo, 
• Si es necesario se lo retiramos de su do-
micilio gratuitamente en grúa 
• Realizamos la baja directa en la DGT.

¿Quiere vender su vehículo?
No lo dude más.
Pagamos más que nadie

Llámenos sin compromiso al 630 982 561
o al correo info@comprocoche.org

SE COMPRAN TODO TIPO DE VEHÍCULOS
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Els concerts a la plaça Catalunya, el
actes infantils i familiars a parcs i
places, la música jove al Parc Es-
portiu, l’Envelat i les orquestres o

els actes populars i tradicionals ens oferei-
xen l’oportunitat de gaudir, de compartir i
de viure la Festa al carrer i en
companyia.Ni un minut de descans i op-
cions a tots els  racons de la ciutat serà el
que es trobaran tots els que vulguin pas-
sejar per Cornellà durant aquest primer
cap de setmana de juny. Tradició, cultura,
originalitat i, sobretot, molta diversió,
molta música i molt bon rotllo són els ele-
ments diferencials d’aquest Corpus que,
com sempre, compta amb la col·laboració
i implicació de les entitats que any rera any
es comprometen amb la ciutt i els seus va-
lors.  Ciutadans i visitants es podran diver-
tir amb una programació fresca, actual i
original que té com a objectiu reforçar lla-
ços de convivència i gaudir de la vitalitat
de la ciutat.

Activitats com el VI Cornellà Degusta, la

XX Trobada de Gegants o la Fira de les
tapes i la cervesa seran el preludi a la Festa
Major, l’últim cap de setmana de maig.
Però l’inici oficial del Corpus el marcarà el
pregó des del balcó de l’Ajuntament. En-
guany el realitzarà el músic, director i pro-
ductor musical de Cornellà, Arnau Vilà, el
djous día 4 a les 21,15h. Seguidament les
colles i bèsties de foc de la ciutat llançaran

la fogonada i es donaran per
obertes les festes del Corpus
2015.

Destacar les actuacions de
Loquillo (per als més nostàl-
gics i amants del rocakabilly) i
Els Pets (amb les seves melo-
dies i cançons inoblidables per
a totes les generacions).

Tampoc faltaran Orquestres
com Maravella, Swing Latino i
La Privada que animessin els
nits a la plaça Catalunya i la
plaça de Sant Ildefons. Tota la
programació es pot consultar
a www.cornella.cat

Cornellá CORPUS 2015: Desenes de
propostes per a gaudir, compartir i participar

La zona verda d´aparcament a la
platja, que es va estrenar l'estiu
passat, es tornarà a implantar a
partir del proper 1 de juny i fins al

30 de setembre, de 10 a 20 h. Aquest sis-
tema, com es va veure l'any passat, millora
l'accés al litoral i redueix els problemes de
trànsit i aparcament. La zona verda abasta
tots els aparcaments de la platja, que així
queden controlats i regulats amb tarifes di-
ferents: per als vehicles amb distintiu de
resident serà gratis, mentre que per a la
resta funcionarà com una zona blava amb
tarifes horàries (1,5 ¤ per hora).

L'empresa municipal d'habitatge i apar-
cament, Prat Espais és l'encarregada de la
gestió de la zona verda de aparcament de
la platja. Durant aquest mes de maig, Prat
Espais està enviant gratuïtament el distin-
tiu de resident perquè els destinataris l'en-
ganxin en un lloc visible del seu vehicle.
Estan rebent el distintiu les persones em-
padronades a la nostra ciutat que siguin ti-

tulars d'un automòbil que tributi a l'Ajun-
tament del Prat per l'impost de vehicles
(IVTM) i que n'estiguin al corrent de paga-
ment.

Com a novetat per a aquest any s'esta-
bleix un abonament de 20 € per tempo-
rada per a aquelles persones que estiguin
empadronades al Prat i siguin conductores
habituals d'un automòbil en rènting, lea-
sing o similars.

El Prat. La zona verda d'aparcament
a la platja comença l'1 de juny

LÀrea Metropolitana de Barcelona
ha cedit 14 bicicletes elèctriques a
l'Ajuntament per promoure l'ús d'a-
quest mitjà de transport sostenible

a la ciutat i alhora donar a conèixer el ser-
vei Bicibox, sistema que es va posar en
marxa a Sant Feliu l'any 2012 i que ofereix
la possibilitat d'estacionar amb seguretat
la bicicleta privada dins d'uns espais co-
berts i tancats ubicats al carrer. 

L'Ajuntament de Sant Feliu vol contri-
buir al desplegament de la bicicleta elèc-
trica a la ciutat i treballa en un programa
per divulgar entre la ciutadania els bene-
ficis d'aquest mitjà de transport que des-
taca per ser sostenible, saludable,
econòmic, silenciós i no contaminant.
Així, les bicicletes cedides per l'AMB se
sumen a les cinc que ja tenia l'Ajunta-
ment i que s'utilitzen principalment per a
tasques de repartiment i neteja.

L'objectiu, tal com ha explicat Manel
Leiva, regidor de Medi Ambient, "és que
tant les persones com les empreses de la
ciutat optin per l'ús de les bicicletes elèc-
triques en els seus desplaçaments en el
municipi". En aquest sentit, el fet que les
distàncies a Sant Feliu en sentit nord-sud
i est-oest no superin els 2,5 km, fa viables
els desplaçaments amb bicicleta. A més,
la ciutat disposa de diversos carrils bici
que permeten la connexió entre diferents
barris, fent més ràpid i segura la mobilitat
dels ciclistes. 

L'Ajuntament té previst que el personal
de l'administració pugui fer ús de les bi-
cicletes elèctriques en els desplaçaments
vinculats a tasques de la seva feina. Pre-
cisament, les 14 bicicletes de l'AMB van
estar exposades durant les Festes de Pri-
mavera en un dels estands de la Fira
Verda.

Sant Feliu. L'Àrea Metropolitana
de Barcelona cedeix 14 bicicletes
elèctriques a l'Ajuntament

L'ampliació del pont entre Sant Boi
i Cornellà prevista a les obres de
la variant de la C-245 inclourà un
carril protegit de 1.65 metres

d'amplada per a vianants i ciclistes. L'A-
juntament, amb la col·laboració del Con-
sell Comarcal del Baix Llobregat, ha
treballat per garantir aquesta solució
temporal que facilitarà la mobilitat en ve-
hicle de dues rodes. 

El Ministeri de Foment executa les obres
de construcció de la nova autovia, que con-
necta la ronda del litoral amb l'autopista C-
32 a través de l'esmentat pont. Aquesta
nova infraestructura, una antiga reivindica-
ció de la comarca del Baix Llobregat, allibe-
rarà la C-245 del trànsit interurbà i
constituirà una millora sustancial dels ac-
cessos del terme municicipal. 

L'Ajuntament de Sant Boi treballa des
de fa anys per facilitar la mobilitat de la
ciutadania amb bicicleta. L'eix constituït

per la carretera C-245 incorpora actual-
ment un dels car rils per a bicicletes del
municipi (des de Casablanca fins a l'ins-
titut Ítaca). 

La intenció de l'Ajuntament és donar
continuïtat a aquest recorregut per es-
tendre'l fins a Cornellà i el riu. El Minis-
teri de Foment ha accedit a ajustar el
projecte de la variant tot incloent el con-
dicionament i senyalització d'un carril
d'1.65 metres a la banda de muntanya del
pont. 

Aquesta és una solució provisional per
atendre les peticions de la ciutadania, a
l'espera de la concreció futura del pro-
jecte "Bus Baix". Aquest projecte, aturat
de moment pel govern de la Generalitat,
proposava un itinerari de continuïtat
entre Castelldefels i Cornellà compartit
per autobús, ciclistes i vianants. El tra-
jecte inclouria la construcció d'un nou
pont entre Sant Boi i Cornellà.

Sant Boi. Carril per a vianant
ciclistes al pont de Cornellà de la C-245 

La xarxa d’aparcaments segurs per a
bicicletes ha crescut a Esplugues i
ara ja són 10 les estacions de Bici-
box a la ciutat. L'Ajuntament ha ins-

tal·lat una nova estació al carrer Via
Augusta, que compta amb set places per
aparcar-hi la bicicleta.

D'una altra banda, l’estació que estava
situada a la plaça Blas Infante s’ha reubicat
al carrer Sant Mateu, davant de la Clínica

Diagonal. Properament es realitzarà un es-
tudi d’ubicació per trobar un indret més
adient al barri.

Podeu trobar més estacions de Bicibox
a: Pont d'Esplugues (al costat de l’Ajunta-
ment), Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues,
TRAM Montesa (Av. Cornellà cruïlla amb c.
Gall), CEM La Plana, CEM Les Moreres, pa-
rada TRAM Can Clota, TRAM Sardana (al
carrer del Carme) i plaça de la Bòbila.

Esplugues. L'Ajuntament instal·la una nova
estació al carrer Via Augusta i trasllada la de
la plaça Blas Infante al carrer Sant Mateu

Ajuntaments
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CORNELLÀ DE LLOBREGAT

CORPUS2015
DEL 4 AL 7 DE JUNY

www.cornella.cat
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BARCELONA

c/ Cádiz, 5
08940 CORNELLÀ

T. 93 448 39 32

F. 93 334 54 95
asymosa@asymosa.com

GIRONA

Av. Jaume I, 74, bxs
17300 BLANES

T. 972 33 60 13

asymosa.blanes@asymosa.com

www.asymosa.com

Ajudem a
superar la Crisis
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Avda. Pablo Picasso, 8 · Cornellá Ll. · Tel. 93 377 98 46
HORNO DE LEÑA

• Menú diario de lunes a viernes
• Noches y fines de semana a la carta
• Menú para grupos
• Auténtica comida italiana:   

Pizza, pasta, ensaladas,
carnes, pescados, …

• Productos 100% italiano

C/ Ramón i Cajal, 19-21 • 08940 Cornellà • Tel. 93 475 29 19

Especialistes en
planxa i pintura

• Planxa i pintura
• Mecànica i Electricitat
• Preparació per a la ITV
• Posta a punt del teu vehicle
• Reparació de tot tipus d’averies
• Canvi de pneumàtics nous
• Treballem amb companyies 

d’assagurances

• 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
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EEl casco es de
uso obligatorio
según el artí-
culo 118.1 del Re-

glamento General de
Circulación, en la que
conductores y pasaje-
ros de motocicletas y
ciclomotores deberán
utilizar adecuadamente
cascos de protección
homologados cuando
circulen por vías urba-
nas e interurbanas. El incumpli-
miento de esta norma está
sancionado con 200 euros y la reti-
rada de 3 puntos del carné de con-
ducir.

La vestimenta es también una
parte crucial en caso de accidente, al
proporcionar la disminución de abra-
sión con el asfalto, y ya algunas pren-
das incorporan un airbag que se
activa en caso de caída minimizando
los riesgos de la lesión.

Fundación CEA ofrece al colectivo
de motoristas una relación de con-
sejos para circular seguro en moto:

Usar un casco integral correcta-
mente homologado y seguro.

Poner distintivos reflectantes en el
casco tales como pegatinas o, en su
defecto, utilizar cascos de colores
claros y/o llamativos.

Utilizar ropa visible y adecuada
para estos vehículos, que ayuden a
reducir los daños en caso de acci-
dente.

Respetar las normas de tráfico, la
distancia de seguridad en adelanta-
mientos y realizar estas maniobras
de manera segura invadiendo el ca-
rril colindante cuando no haya peli-

gro.
Portar la luz de cruce encendida

tanto de día como de noche.
Señalizar las maniobras y los giros

mediante los intermitentes y si las
condiciones lo permiten, mediante
gestos.

Evitar los ángulos muertos del
resto de vehículos garantizando que
todos los conductores puedan ver
las motos, por lo que es muy impor-
tante conducir tranquilos.

No realizar movimientos bruscos,
respetar los límites de velocidad y no
hacer maniobras en eses u ochos.

El conductor y su acompañante no
deberán sacar los pies de los lugares
habilitados para ello.

No estirar las piernas durante la
conducción. Es recomendable parar
cada 150 kilómetros para estirarse,
relajar el cuerpo y seguir condu-
ciendo con seguridad.

El acompañante debe sujetarse
correctamente al conductor, acom-
pañando su movimiento. Hay que
sujetarse de manera segura, evi-
tando hacerlo con fuerza excesiva
que impida al conductor realizar las
maniobras necesarias. Fuente: CEA

La llegada de la primavera
nos trae, por fin, más
horas de luz y, en gene-
ral, mejor tiempo des-

pués de un crudo invierno. Sin
embargo, con ella también vie-
nen los síntomas de las temidas
alergias estacionales que, según
datos del sector farmacéutico,
afectan ya a más de nueve millo-
nes de españoles. Estornudos,
ojos irritados, picores… 

• No te olvides las gafas de sol
Un sencillo hábito que gene-

rará un gran alivio para proteger
los ojos del lagrimeo y los mo-
lestos picores es conducir con
gafas de sol, sobre todo, porque
las personas con alergia son
mucho más sensibles a la luz.
Hasta que la primavera pase,
serán unas buenas aliadas in-
cluso en los días menos solea-
dos.

• Evita circular al amanecer y
al atardecer

No está de más que estés
atento a los niveles de polen en
el aire a través de la app Alergo
Alarm, desarrollada por la So-
ciedad Española de Alergología
e Inmunología Clínica (SEIAC),
por si puedes planificar tus des-
plazamientos cuando estén más
bajos. En este sentido es impor-
tante que, en la medida de los
posible, evites coger el coche al

atardecer o al amanecer, que es
cuando hay mayor concentra-
ción de polen.

• Las ventanillas, bien cerradas
Es mejor que circules con las

ventanillas bien cerradas para
evitar que entren partículas en
el interior del coche y, muy im-
portante, que extremes la lim-
pieza, sobre todo, si tienes
mascotas y viajan habitual-
mente contigo. Utilizando aspi-
radoras con filtros de agua,
dejarás las moquetas y tapice-
rías sin rastro de ácaros ni
polen.

Vigila los filtros del aire acon-

dicionado
Cuando actives el aire acondi-

cionado, hazlo en modo recircu-
lación. Este sistema impide
tomar aire del exterior y, en pri-
mavera, es fundamental para
que el polen no entre en el habi-
táculo. Cuidado también con el
filtro del aire. Asegúrate de ins-
talar, si no lo tienes, uno espe-
cial para pólenes, lo que se
conoce como filtro HEPA (High
Efficiency Particle Arrester).
Además, es conveniente que lo
lleves en buen estado, es decir,
que lo cambies una vez al año o
cada 30.000 kilómetros. Fuente:
ARVAL

Cuatro sencillos trucos para evitar
riesgos al volante si padeces alergia

La importancia de la vestimenta en moto

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
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UNICEF Comité Español

2,8 MILIONS D’INFANTS NECESSITEN LA TEVA AJUDA URGENT

DÓNA ARA
900 907 102  |  www.unicef.es/cat
Comptes bancaris per a donatius
La Caixa  ES22 2100 3060 5222 0169 8849
Banc Sabadell  ES40 0081 5197 5000 0110 8215
Catalunya Bank ES36 2013 0019 1602 0151 8567

           

UNICEF agraeix la col·laboració de:
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• Lavado y engrase
de camiones

y turismos
• Cambio de

aceite, filtros, 
neumáticos
• Revisiones
en general

Av. 11 de setembre nº1 (Dentro Parking Muxu)
Sant Joan Despí · Barcelona
Tel.: 637 433 575 · 654 757 691

¿Es posible convertir una
furgoneta hippy en un bó-
lido de carreras? Pues sí,
como lo leen. Después de

seis años de trabajo, una fuerte
inversión y una descomunal pa-
sión por el mundo del motor, el
suizo Fred Bernhard ha conse-

guido hacer realidad un sueño.
Se trata de la mítica Volkswa-

gen Transporter T1, vista en Wör-
thersee (Austria) durante el
festival que acoge todo tipo de
'bichos raros'. En su edición de
este 2015 la bautizada como
'Race Taxi' se ha llevado la palma

gracias a sus 530 CV. Un corazón
que, obviamente, no era el suyo
original.

El señor Bernhard primero se
hizo con un genuino ejemplar de
la T1 de Volkswagen (nacida en
1962) y posteriormente consiguió
un Porsche 993. De él adaptó su
motor de seis cilindros refrige-
rado para conseguir una autén-
tica furgoneta atómica que,
ahora, es capaz de volar a 230
km/h.

El resultado final es un doble
turbo de 3.600 cc que funciona
con una caja de cambios manual
de seis velocidades procedente
de otro Porsche, un 911 GT3. Y
además de alcanzar los 530 CV
de potencia, el par máximo se vas
hasta los 757 Nm. Una barbaridad
que, para funcionar correcta-
mente en la T1, ha provocado su
total transformación.

Utilizando algunos componen-
tes de una T3 de 1985, Bernhard
colocó la carrocería casi a ras de
suelo, aligeró el interior para de-
jarlo en 1.500 kg y las dimensio-
nes crecieron 21 centímetros a lo
ancho y 10 pulgadas a lo largo.
Además, la 'Race Taxi' incorpora
una suspensión regulable Bilstein,

la dirección y los frenos del Pors-
che 993 y unas llantas de alea-
ción de 18 pulgadas para sus
neumáticos (235/35/18 los delan-
teros y 285/30/18 los traseros).

En definitiva, una espectacular
'performance' con la que la T1 ha
hecho de los circuitos su hábitat
natural. Se ha enfrentado a un
Porsche 911 GT3 en Spa y es habi-
tual verla desfilar por eventos del
Grupo Volkswagen y en algunas
carreras en las que sale a pista
para hacer las delicias de los afi-
cionados, que no pueden hacer
otra cosa que aplaudir... y dar las
gracias a Fred Bernhard por su lo-
cura.

El Dia de la Moto Activa d’Es-
plugues d’enguany inclou
dins el seu programa l’or-
ganització d’una prova ofi-

cial del Campionat de la Copa
Catalana de Trial per a Nens, on
gaudirem de la presència de les
noves promeses del trial, amb
motos tant amb motor de gasolina

com elèctrics, que sorprendran a
petits i grans amb les seves habili-
tats per superar sense problemes
les dificultats de les zones.

El Moto Club Esplugues i la
seva secció Grup Ossa Acció, amb
la col·laboració i el recolzament
de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat i la Federació Catalana

de Motociclisme, treballen per
què sigui una gran matinal on els
més joves -tant pilots com el pú-
blic- trobin un entorn esportiu,
amb els pilots, les motos, les
zones de trial i tot el color de les
cintes, que de ben segur faran
d’aquesta trobada motorista un
dia màgic i inoblidable.

La Copa Catalana de Trial per a Nens
arriba a Esplugues de Llobregat

Con las modificaciones adecuadas el mítico modelo
alemán se convierte en una fiera de los circuitos

Dins del programa del Dia de la Moto Activa de la localitat

Imatge d'arxiu d'una prova de trial per a nens

Volkswagen T1 Race Taxi: de
icono hippy a furgoneta atómica

Deportes

La furgoneta es
capaz de alcanzar los
230 km/h gracias a

su motor Porsche
de 530 CV

Es habitual verla
desfilar por eventos
de Volkswagen y en
carreras en las que

sale a pista para
hacer las delicias de

los aficionado
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C/ Alejandro Goycoechea 8
Pol. 1 · 08960 Sant Just

halychauto@hotmail.com
www.halychauto.com

Tel.: 93 473 81 47 · Móviles
670 651 686 · 653 099 228

TALLER

Clasificados

Material d’oficina
Material escolar

Invitacions de noces,
comunions i bateigs

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

Fundada
en 1973Hola. Soy abogado.

¿En que puedo ayudarte?
Lorenzo Arencibia

Tel. 689 816 872
lorenzoarencibia@icab.cat
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BARCELONA

c/ Cádiz, 5, CORNELLÀ
T. 93 448 39 32

asymosa@asymosa.com

GIRONA

Av. Jaume I, 74, bxs, BLANES
T. 972 33 60 13

asymosa.blanes@asymosa.com

• Lavado y engrase de
camiones y turismos

• Cambio de aceite, filtros, 
neumáticos • Revisiones

en general

Av. 11 de setembre nº1 (Dentro Parking Muxu) Sant Joan Despí · Barcelona
Tel.: 637 433 575 · 654 757 691

Este
anuncio
solo vale

20€ al mes

SE RECOGEN
EXTINTORES

DE POLVO
CADUCADOS

609 492 800

Narcís
Monturiol, 5
08760
Sant Just
Desvern
Tel. 932.998.238

info@llobregatmotor.com

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

Passeig dels ferrocarrils catalans, 262 
08940 Cornellà de Llob. Salida 15 Ronda de Dalt · Metro Línea 1, parada Carrilet
Tel. 93 337 19 38 · www.tallerautomcqueen.com

Ctra. Santa Creu de
Calafell, 104, Sant Boi
Tel. 93 640 20 47
www.elrecanvi.com

AL SERVICIO DEL CLIENTE

Diputación, 401 08013 BARCELONA
Tel.: 93 245 94 58 93 245 75 01
www.eginer.es eginer@eginer.es

BUSCO PISO ALQUILER (NO AGENCIAS)
Tel. 619 90 09 79

TOLDOS
GARCIA

Toldos
Mosquiteras

Persianas
Daniel Garcia

660 381 836

CARNET
CARRETILLAS
58 €

*Teórico-Práctico x la INSHT
*Válido para 7 Máquinas.
Infórmate YA en el....

661.500.959
www.angarpy.com

Carnet Puente Grúa - 70€

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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¡NUEVA GERENCIA!

MECÁNICA, ELECTRICIDAD Y NEUMÁTICOS

Ctra. Sanson, 56
Sant Feliu de Llobregat

Tel. 93 666 91 55 · Tel. 662 296 756CURSOS DE
MERCANCIAS
PELIGROSAS
ADR
OBTENCION Y
ACTUALIZACION

C/ Carles Buigas 57-59, Sant Feliu de Llobregat Tel.: 93 685 55 35

Autoescuela ROCA

Laia Sanz, piloto de KH-7,
ratificó el pasado domingo
17 de mayo su pleno de
victorias en la prueba del

Mundial de Enduro de Gouveia
(Portugal) al obtener su cuarto
triunfo consecutivo de la tempo-
rada, sin ceder ni una sola espe-
cial de las diecisiete disputadas.

Al igual que hiciera en la jor-
nada del sábado, la piloto de KH-7
volvió a ganar las ocho especiales
del día dejando segunda a Jessica
Gardiner, a 2 minutos y 14 segun-
dos, y a Jane Daniels, tercera, a
3:06.

"Hoy la carrera ha sido un

poco más lenta y más dura, de ir
todo el rato en segunda y tercera
marcha. El terreno estaba muy
roto y era fácil romper algo de la
moto, así que he procurado pilo-
tar con mucho cuidado. Ha sido
una prueba muy física con mucho
calor, pero me ha gustado porque
era difícil, con una extrema com-
plicada. Lo que no esperaba es
que el recorrido quedara tan des-
trozado", comentó la de Corbera
de Llobregat en un comunicado
del equipo.

Con este segundo doblete de la
temporada, Laia se distancia al
frente de la clasificación del mun-

dial, que lidera con 80 puntos, 14
más que la Gardiner y 18 más que
Daniels.

"Era muy importante salir de
Portugal con una buena ventaja,
porque no sé lo que nos encontra-
remos en Bélgica y en Francia. Pro-
bablemente haya barro o lluvia,
unas condiciones donde no me
siento tan cómoda, así que empe-
zar la temporada con cuatro victo-
rias me da un margen muy bueno
de cara al campeonato", explicó.

La próxima prueba será el
Gran Premio de Bélgica, que se
disputará entre el 10 y el 12 de
julio en Saint-Hubert.

El campeonato de España
de Karting inicia su anda-
dura esta temporada más
animado que nunca, un

total de 159 inscritos repartidos
en cuatro categorías: Alevín, Ca-
dete, Junior, Senior y Senior K2
componen la lista provisional de
participantes, lo que implica un
aumento del 25% respecto a la
temporada pasada.

El nacional consta este año de
un total de cuatro citas y visita los

mismos trazados que las Series
Rotax. La primera competición vi-
sitó entre el 16 y el 17 de mayo el
Circuito Correcaminos de Recas
(Toledo), después pasará por
Zuera (4 y 5 de julio) y Chiva (5 y
6 de septiembre), para acabar el
certamen en el trazado aragonés
de Motorland (10 y 11 de octubre).
El Circuito de Campillos será la
prueba reserva en caso de que al-
guna sede no reúna las condicio-
nes exigidas por la RFEDA.

El balear Miguel Socías com-
pite en la categoría Senior, donde
está previsto que participen un
total de 38 pilotos. El mallorquín
conducirá un kart con chasis de la
firma FA propulsado por un motor
X30 y empleará, al igual que el
resto de participantes, los neumá-
ticos Vega. Como viene siendo ha-
bitual estas últimas temporadas,
AVKS -con Vicente Vallés al
frente- se encargará del manteni-
miento y puesta a punto del Kart
de Socías, así como de los entre-
namientos libres previos a cada

prueba.
Para el piloto, “se venderán

muy caros los puestos de cabeza.
Desde el equipo estamos muy ani-

mados y ganas de hacerlo bien,
llevamos un buen ritmo de carre-
ras y creo que estamos en un
buen momento. Nuestra meta es

estar delante peleando por el 'Top
Ten', y cómo no, intentaremos
subir al podio en alguna de estas
cuatro citas de campeonato”.

Arranca el campeonato de España de karting

Hasta el momento la de Corbera de Llobregat se ha impuesto en
todas las pruebas de la temporada

El calendario se compone de cuatro citas entre mediados de mayo y mediados de septiembre

Sanz avanza con paso firme
en el Mundial de Enduro

Deportes

El certamen cuenta
con la participación

de 159 pilotos de
cuatro categorías:

alevín, cadete, junior,
senior y senior K2

La próxima cita
será el Gran Premio
de Bélgica, que se
disputará entre el
10 y el 12 de julio
en Saint-Hubert

(Foto Miguel Ferrer)
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Sopa de Letras

Sudokus Las 7 diferencias Test

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

     8 1 9  

8  4  2 5    

  9 7      

 4     6 3 9

6 2 7  9   5 1

9  3 1 5   4 7

  6  4  9 2  

 9 2     7  

  8 2 6 9    

 4   9    7

2   3   5   

8   6    1  

    6   7  

    5  4   

   1  7  6  

    2 1  3  

7 1     8   

  6   9  2  

641295387

279318546

853674912

524963178

167852493

398147265

985721634

712436859

436589721

275638194

814925763

369714582

541872639

627493851

983156247

156347928

492581376

738269415

Fácil

Difícil

Fácil Difícil

10 Marcas de motocicletas

1. Para evitar el atropello a ciclis-
tas sería recomendable... 
a) realizar señales acústicas
cerca de los ciclistas, pero única-
mente cuando vayas a adelantar-
los.
b) evitar las señales acústicas
cerca de los ciclistas.
c) realizar señales acústicas cerca de los ciclistas para que te
vean y extremen las precauciones.

2. El tráfico, desde un punto de vista jurídico: 
a) Ha de garantizar un equilibrio entre los derechos de todas
las personas implicadas en la circulación.
b) Ha de encargarse únicamente de garantizar la seguridad en
la construcción de las vías.
c) Ha de encargarse únicamente de regular la tecnología apli-
cada a las vías y a los vehículos.

3. Las lesiones que pueden produ-
cirse en un accidente por el uso
del cinturón de seguridad: 
a) Pueden sobrevenir, en algunos
casos, por el uso incorrecto de
este dispositivo.
b) Serán numerosas y muy graves
si se circula a alta velocidad, sólo debe utilizarse en zona ur-
bana.
c) Sólo son graves si se utiliza un cinturón de tres puntos de
anclaje.

4. Una vez protegidos el lugar del accidente y las víctimas, y
tras alertar a los servicios de emergencias, ¿qué se debe hacer
hasta la llegada de la ayuda sanitaria? 
a) Salir al encuentro de la ambulancia para guiarla hasta el
lugar del siniestro.
b) Si se sabe cómo, actuar sobre los heridos para estabilizarlos
y mantener sus constantes vitales.
c) Esperar lejos de los heridos sin hacer nada.

5. Según los principios que deben regir en la circulación vial,
el cumplimiento de la normativa de tráfico debe basarse en: 
a) La aceptación sumisa y resignada de la ley.
b) Los valores de solidaridad y respeto a los demás conducto-
res.
c) Nuestro derecho personal a circular como nos apetezca.

6. En caso de accidente de tráfico, para proteger a las víctimas
del accidente: 
a) Se debe abandonar cuanto antes el lugar, salvo que se sea
experto en primeros auxilios.
b) Se debe ofrecer ayuda al personal especializado que llegue
al lugar, y seguir sus instrucciones.
c) Se debe mover inmediatamente a todos los heridos, colo-
cándolos en el arcén.

7. En el tráfico, ¿cuándo son más frecuentes los siniestros ju-
veniles? 
a) En primavera.
b) Los días laborables.
c) En Navidad.

8. Según el principio de precau-
ción o defensa que debe regir en
la circulación por las vías públi-
cas: 
a) Los conductores tienen que
pensar en la posibilidad de que
los demás puedan cometer algún
error.
b) Los conductores tienen que pensar que los demás no pue-
den cometer errores en la conducción.
c) Debemos confiar siempre en que los demás usuarios van a
cumplir siempre las normas establecidas.

9. Por la noche, el riesgo de sufrir
un accidente, con lesiones graves
o incluso muerte: 
a) Disminuye.
b) Puede llegar a duplicarse.
c) Durante la noche el riesgo de
accidente, de lesiones graves o de
muerte es el mismo que por el día.

10. Si tras un impacto frontal, el conductor se desplaza hacia
arriba y por encima del volante y como mecanismo reflejo re-
aliza una inspiración profunda: 
a) Quedará a salvo de cualquier tipo de lesión, especialmente
si sale despedido del vehículo.
b) Se produce el llamado efecto submarino.
c) Al recibir el impacto, al conductor le pueden llegar a estallar
los pulmones.
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CARNET DE CAMIÓN
+ PERMISO DE CARRETILLA

C/ Laureà Miró, 191-193 · Esplugues de Llob. Tel.: 93 371 79 43

Autoescuela ROCA

*543€
*Incluye: Inscripción, teórica,

1 ex. teórico, 1 ex. pistas,
1 ex. circulación, canon pistas,

6 prácticas (45 min)
+ permiso carretilla

Tasa no incluida

AUTOS - VILA 95 C/ Josep Anselm Clave, 104
El Prat de Llobregat (08820)
Tel. 609 338 794COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS

AUTOS - VILA 95
SODE VEHÍCULA OMPRA Y VENTTAC

AUTOS - VILA 95
S el. 609 338 794TTe

C/ Josep Anselm Clave, 104
El Prat de Llobregat (08820)

Revisados y Garantizados y con financiación a su medida

www.autosvila95.es

xaviprat@hotmail.com

RENAULT KANGOO 1.5 DCI FURGON
CON 86.000 KM DEL 2010

6.300€
SEAT LEON 1.6 TDI  DE 106 CV

DEL 2011 CON 77.000 KM

10.200€
OPEL MERIVA 1.6 I DEL 2006

CON 150.000 KM

3.800€

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI 105 CV
DEL 2006 CON 140.000 KM

5.900€
FIAT PANDA 1.3 MULTIJET DEL

2011 CON 80.000 KM

5.900€
FORD FOCUS 1.6 TDCI 115 CV

DEL 2011 CON 73.000 KM

8.200€

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

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

Gestor autorizado 1501-14




