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Mitos
LUBE, “P”, 

125cc, 1956

Matrículas del Mundo

La marca de motocicletas Lube, fabricada en Luchana-Baracaldo (Vizcaya) desde 
1945, fue una moto muy popular en España, sobre todo en la zona norte. Fundada 
por Luis Bejarano, lanzó su primer modelo al mercado en 1948, después de varios 
años de prototipos con los que él mismo llegó a participar en competición. Se tra-
taba de una 98cc de tres velocidades, de la que se llegaron a vender casi dos mil 
unidades. En 1950 apareció un nuevo modelo, la 125cc, que iría evolucionando a 
lo largo de los años con diferentes modificaciones.  
En Mayo de 1952, Lube firma un acuerdo con la marca alemana NSU con el que 
planeaba fabricar modelos de 250, 300 y 500cc, aunque finalmente sólo se con-
virtió en realidad el de 250. Bajo el anagrama Lube-NSU Max se mantuvo en pro-
ducción hasta 1958.  
El modelo que presentamos en este reportaje es el denominado “P”, creado en 
1956, que se vendía a un precio de 15.990 pesetas (equivalente a unos100 € ). Una 
motocicleta que revolucionó por su modernidad, ya que toda la saga anterior de 
las Lube había seguido una línea muy clásica y más bien anticuada. Tenía suspen-
sión trasera basculante (algo inédito en el mercado español de aquella época) y 
además disponía de un carenado que cubría gran parte de la moto, haciéndola 
muy singular y atractiva.  
Con estos modelos, Lube sobrevivió a la crisis de finales de los años 50 y a princi-
pios de los ’60  lo intentó  con una reconversión de sus modelos deportivos. Lanzó 
la Lube Renn Sport, de inspiración alemana, que comercializó a un precio mucho 
más asequible. Recuperando el antiguo motor de 125 sport, fabricó diferentes ver-
siones (Condor, Izaro, Le Mans,…) e  incluso una trail: la Yack.  
También realizó un intento de incursión al mercado americano y mantuvo una 
participación muy activa en las competiciones. Pero nada de todo esto le sirvió 
para permanecer en el mercado, viéndose obligada a cerrar sus puertas en 1966.   
 
Ficha técnica: 
Motor monocilíndrico de 2 tiempos, de fabricación propia.  
Cambio de marchas de 4 velocidades con mando al pie.  
Embrague multidiscos en baño de aceite.  
Carburador Arbeo-Dellorto de 24mm de diámetro.  
Chasis con horquilla basculante trasera.  
Suspensión: delantera y amortiguadores traseros  de fabricación propia.  
Ruedas: 3,25 x 19’’.  
Depósito de gasolina de 12litros de capacidad.  
Velocidad máxima: 110km/h. 

Fotos y texto: Museo Moto Bassella 

Las matrículas de Polonia poseen fondo blanco con caracteres negros. 
Desde 2006 las placas han de llevar a la izquierda la eurobanda con las le-
tras PL de 'Polska' (Polonia). La configuración de la matrícula empieza por 
dos o tres letras que representan a la provincia. Estas letras van seguidas 
de cuatro o cinco caracteres. Son omitidas las letras B,D I, O, Q y Z. Antes 
de formar parte de la Unión Europea, en lugar de la eurobanda las matrícu-
las poseían una franja azul con las letras PL y la bandera nacional. En Polonia 
las matrículas personalizadas están permitidas.

1969 Chrysler introduce como equipo opta-
tivo la primera luz de alta intensidad para el 
manejo nocturno. 

1971 Imperial ofrece el primer sistema anti-
bloqueo en las cuatro ruedas en la historia. 

1975 En respuesta al embargo de crudo 
Arabe, Chrysler ofrece un sistema que aler-
taba al conductor cuando presionaba el ace-
lerador muy fuerte, sin necesidad.... 

1976 El motor utiliza sensores de chispa y una 
computadora para el control de emisiones. 

1978 Plymouth Orizon, y Dodge Omni son los primeros autos 
compactos Americanos con tracción delantera.  

1981 El completamente nuevo auto "K" estaba impulsado por un 
nuevo motor de 2.2litros y solo cuatro cilindros. 

1988 En 1988 el Chrysler New Yorker fue el primer automóvil 
Americano con "Air Bag" como equipamiento estándar. 

1991 Chrysler ofrece al público el primer automóvil diseñado para 
la competición "un pura sangre", El Dodge Viper V-10. 

Parece que fue ayer

Agenda

La matrícula de Bolivia se compone de cuatro números y tres letras que 
van de A a la Z -excepto la Q-.  
En la parte superior se muestra el nombre del país. La primera letra de las 
tres que representa al departamento: la C es Cochabamba; la H, Chuqui-
saca; la B, El Beni; la  L es La Paz; la O, Ouro; la N es Pando; la P representa 
a Potosí; la S, a Santa Cruz; y la T es Tarija.

POLONIA

BOLIVIA

Copa Catalana de Trial de 
Nens a Piera 29 Enero2023   

Copa Catalana de Trams a Moto 
Valley La Floresta 29 Enero2023  

Enduret d'Abrera 05 Febrero 2023   

Copa Catalana de Trial de Nens a 
Constantí 12 Febrero 2023 

Lliga Cat. Motocròs - Prov. Tarra-
gona a Amposta12 febrero 2023 

Rally de Montecarlo19 al 22 Enero    

Rally de Suecia 9 al 12  Febrero 

Formula –E  Arabia  Saudi 27-28 Enero   

Formula –E  India 11 Febrero   

Campeonato de España de Hard 
Enduro  21-22 Enero La clua 

de Bassella (Lleida)

Agenda
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Actualidad

El mercado de turismos y todoterre-
nos alcanza un total de 813.396 uni-
dades vendidas durante 2022, con 
una caída del 5,4%. Esta cifra queda 
por debajo de las previsiones del sec-
tor que se situaban en torno a las 
830.000 unidades en el mejor de los 
escenarios, debido, en parte, por el 
pronunciado descenso que se ha pro-
ducido en diciembre con una caída de 
las ventas de un 14,1% y 73.927 nue-
vas matriculaciones. Las dificultades 
en el transporte de vehículos a los 
concesionarios han provocado que 
miles de automóviles permanezcan 
parados en los puertos y campas re-
trasando su entrega a los comprado-
res. De todos modos, 2022 ha sido un 
año complicado para las ventas de 
automóviles marcado por factores 
como la guerra en Ucrania, el au-
mento de los costes energéticos y de 
carburantes o el incremento de la in-
flación y los tipos de interés que han 
condicionado la decisión de compra 
de los usuarios. 

Las emisiones medias de CO2 de los 
turismos vendidos en diciembre se 
quedan en 119 gramos de CO2 por ki-
lómetro recorrido, un 2,3% inferior 
que la media de emisiones de los tu-
rismos nuevos vendidos en el mismo 
mes de 2021. Con el cierre del año en 
2022, las emisiones se han reducido un 
3,1% en comparación con el año ante-
rior, con una media de 120,4 gramos de 
CO2 por kilómetro recorrido. 

Respecto a las matriculaciones por ca-
nales reflejan el marco del mercado 
general, donde los condicionantes 
económicos han lastrado las ventas a 
particulares con una leve caída del 
1,7% para el total del año, con 366.364 
unidades vendidas. Por su parte, el 
canal de empresas, a pesar de la caída 
registrada en diciembre, logra cerrar el 
año con un incremento del 4,1% y 
348.144 matriculaciones. En cuanto al 
canal de alquiladores, es el que más 
afectado se ha visto con un descenso 
del 35,1% y 98.888 registros. 

VEHÍCULOS COMERCIALES LIGE-
ROS Las matriculaciones de vehículos 
comerciales ligeros suman un total de 
119.506 unidades en 2022 que supone 
un notable descenso del 21,3% res-
pecto al año pasado. A pesar de esto 
computo general, el último mes ha lo-
grado mejorar las cifras con un incre-
mento del 12,4% de las ventas, hasta 
alcanzar las 12.184 ventas. En cuanto a 
las ventas por canales, todos sufren 
una fuerte caída con retrocesos del 
31% y 38,6% en las ventas a autóno-
mos y alquiladores, respectivamente. 

 

INDUSTRIALES Y AUTOBUSES 
Durante 2022, las matriculaciones de 
vehículos industriales, autobuses, auto-
cares y microbuses logran un aumento 
del 13,8%, con un total de 25.911 unida-
des, siendo el único mercado de auto-
móviles que logra un incremento anual. 
Durante el último mes, se registra de 
nuevo una mejora respecto al año an-
terior, con un crecimiento del 33,1% y 
2.249 matriculaciones. Por tipo de vehí-
culo, todos elevan sus ventas desta-
cando los vehículos industriales 
pesados >16 Tn que alcanzan las 20.357 
unidades, con una mejora del 13,6%, o 
autobuses, autocares y microbuses con 

2.457 ventas y un aumento del 25,4%. 

Félix García, director de comunicación 
y marketing de ANFAC, explicó que 
“2022 ha sido un año en el que el mer-
cado ha vuelto a quedar por debajo de 
las previsiones. La crisis de los semicon-
ductores se vio profundamente agra-
vada por factores exógenos como la 
guerra de Ucrania o los confinamientos 
por la política de Covid Cero de China. 
Además de la crisis económica con alza 
de precios energéticos, inflación y tipos 
de interés, la tormenta perfecta se ha 
completado con estos cuellos de bote-

lla en los transportes marítimo y por ca-
rretera. Todo ello hace que 2022 vuelva 
a quedar por debajo de las previsiones y 
nos deja un escenario desfavorable para 
2023 donde, siendo cautos, deberíamos 
abordar el asalto a la frontera de las 
900.000 unidades. Todo dependerá de 
si termina el conflicto en Ucrania y se 
normaliza la cadena logística para que 
se puedan entregar más vehículos nue-
vos. Ayudará también a sumar nuevas 
matriculaciones que el Gobierno ace-
lere las medidas para impulsar los pun-
tos de recarga rápida y las ayudas 
directas para vehículos electrificados. 
Con un mercado por debajo del millón 
de unidades existe un riesgo real de pér-
dida de inversiones y empleo”. 

Raúl Morales, director de comunica-
ción de FACONAUTO, indicaba que “El 
año pasado, el mercado no ha podido 
cambiar su tendencia negativa debido 
sobre todo a los persistentes cuellos 
de botella en el aprovisionamiento de 
vehículos, lo que ha condicionado 
mucho la actividad de los concesiona-
rios. Además, la subida en el precio de 
los combustibles y de los propios ve-
hículos han sido circunstancias que 
han influido negativamente. Y en el 
trasfondo, un contexto en el que la in-

flación, el incremento de los tipos de 
interés y la incertidumbre de los hoga-
res han erosionado la capacidad de 
consumo. Los concesionarios han 
visto agravada esta situación en el úl-
timo tramo del ejercicio, cuando el 
mercado ha reflejado una clara caída 
de la demanda. La incertidumbre con 
la que cerramos 2022 nos impide vis-
lumbrar un cambio para este 2023. 
Manejamos dos escenarios: un creci-
miento escueto del 5%, es decir, 
870.000 unidades, al que habría que 
sumar un 10% adicional si se solucio-
nan los cuellos de botella en la pro-
ducción, con lo que nos iríamos a 
960.000 unidades. Ninguna de las dos 
previsiones es una buena noticia, por-
que estamos muy lejos de las cifras 
que veíamos antes de la pandemia”. 

Según la directora de comunicación de 
GANVAM, Tania Puche, destacó que 
“el año ha sido más complicado en 
cuanto a matriculaciones que el ante-
rior y prácticamente, tenemos que re-
troceder hasta 2011 para ver unos 
volúmenes parecidos. En este tercer 
ejercicio seguido en negativo, en el que 
se han registrado unas 400.000 uni-
dades menos que antes de la pande-
mia, la falta de oferta ha hecho mella 
en el mercado y todo apunta a que, 
aunque con menor intensidad, lo se-
guirá haciendo en 2023, con el riesgo 
que supone para el empleo y la com-
petitividad del sector. Además, en un 
contexto en el que el ritmo de electri-
ficación todavía no ha alcanzado la ve-
locidad de crucero, reenfocar las 
estrategias de descarbonización para 
conseguir parar en seco el envejeci-
miento del parque se convierte en ob-
jetivo prioritario para este curso que 
acabamos de estrenar”. 

  

Fuente: Faconauto

Las matriculaciones caen un 5,4% en 
2022 con 813.396 unidades vendidas

Las ventas de 
turismos y 
todoterrenos cierran 
con 73.927 unidades 
en diciembre, un 
14,1% menos debido 
a los cuellos de 
botella en el 
transporte de los 
vehículos a los 
puntos de venta

Las matriculaciones 
de vehículos 
comerciales ligeros 
logran un repunte 
del 12,4% más en el 
mes, con 12.184 
ventas, pero 
cerrando el año con 
una caída del 21,3%

Las ventas de 
vehículos 
industriales, 
autobuses, autocares 
y microbuses 
aumentan un 
33,1% en diciembre 
con 2.705 unidades 
con un crecimiento 
anual del 13,8%
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En 2022 se produjeron 1.042 siniestros 
mortales en las carreteras españolas 
en los que fallecieron 1.145 personas y 
otras 4.008 resultaron heridas graves. 
Estas cifras representan 44 fallecidos 
más (+4 %) y 425 heridos graves 
menos (-10 %) que en 2019, año de re-
ferencia y previo a la pandemia. 

El ministro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, ha señalado este 
lunes, en la presentación del balance 
provisional de siniestralidad vial 
2022, que “toca analizar las cifras y 
seguir trabajando para atajar las cau-
sas, reducir los fallecimientos y con-
tribuir también a concienciar a la 
ciudadanía sobre el drama de los si-
niestros viales y sus dolorosas conse-
cuencias”. 

En su intervención, Grande-Marlaska 
ha agradecido la labor conjunta de 
toda la sociedad durante los últimos 
años “que ha hecho de España un re-
ferente internacional en seguridad 
vial”, con cifras de siniestralidad “sig-

nificativamente por debajo” de la 
media de los países de la Unión Euro-
pea, pero ha llamado a la prudencia y 
a la responsabilidad para seguir mejo-
rando. “Las estadísticas nos siguen 
mostrando demasiados muertos y de-
masiados heridos graves en carretera. 
Mucho sufrimiento que podría evi-
tarse”, ha añadido. 

El ministro ha estado acompañado 
en la presentación, celebrada en la 
sede de la Dirección General de Trá-
fico, en Madrid, por la subsecretaria 
del Ministerio del Interior, Isabel Goi-
coechea; la secretaria general de la 
Dirección General de Tráfico, María 
Lidón Lozano; y por el general jefe de 

la Agrupación de Tráfico de la Guar-
dia Civil, José Ignacio Criado, entre 
otras autoridades. 

 
MOVILIDAD, PARQUE 
Y CENSO DE CONDUCTORES  
En cuanto a movilidad, durante el pa-
sado año se registraron 439,8 millones 
de movimientos de largo recorrido por 
carretera, lo que supone un 3 % más que 
los realizados en 2019 (427,1 millones). 

El parque de vehículos se ha incremen-
tado en un 3,6 % respecto a 2019, lle-
gando a los 35,6 millones de 
vehículos, y el censo de conductores 
ha aumentado un 0,82 %, hasta los 
27,5 millones de conductores. 

 

RADIOGRAFÍA 
DE LA SINIESTRALIDAD 
• Por tipo de vía. Las carreteras con-
vencionales siguen siendo las que más 
fallecidos registran. Respecto a 2019, 
aumentan más los fallecidos en carre-
tera convencional (+5 % ) que en au-
topista y autovía (+3 %).  

833 personas fallecieron en accidentes 
de tráfico en vías convencionales (73 
%) y 312 en autopista y autovía (27 %), 
de modo que de cada 4 fallecidos, 3 
son en carretera convencional y 1 en 
autopista y autovía. 

• Por tipo de accidente. La salida de 
vía supone casi la mitad de los falleci-
dos (42 %). Los fallecidos por esta ti-
pología han aumentado un 13 % 
respecto a los registrados en 2019. 

• Por tipo de usuario. Ha cambiado 
la tendencia de los últimos años. En 
2022 se han reducido en un 5 % los fa-
llecidos vulnerables y han aumentado 
un 10 % los fallecidos en turismo. 

En el cómputo global, han fallecido 
422 usuarios vulnerables, 22 menos 
que en 2019. Este descenso se ha pro-
ducido de forma significativa en los 
motoristas, con 251 fallecidos, 35 
menos que en 2019. 

• Aumentan los peatones falleci-
dos, 126 en 2022 frente a los 118 de 
2019, lo que significa que 1 de cada 10 
fallecidos en carretera eran peatones. 

• Más de la mitad de los fallecidos 
fueron en autopistas y autovías (58, 
cinco más que en 2019). 

• Más de 3 de cada 10 fallecidos en 
estas vías rápidas lo fueron cuando se 
habían bajado del vehículo. 

• Sólo 8 de los 126 peatones fallecidos 
hacía uso de prenda reflectante. 

• Aumentan los ciclistas fallecidos. 
En total, han sido 44 los usuarios de 
bicicleta muertos, 4 más que en 2019.  

• Por edad. Los mayores descensos de 
fallecidos por franja de edad se produ-
cen en los grupos de 25 a 34 años con 
una disminución de un 11 %, y de 45 a 
54 años, con una reducción de un 9 %. 
La franja de edad que más aumenta es 
la de 55 a 64 años, con 197 fallecidos, 
un 23 % más que en 2019 (160). 

• Por día de la semana. El 56 % de los 
fallecidos se registra en día laboral 
(641 víctimas mortales), días en los 

que también se observa un mayor au-
mento de la movilidad (+4 %). 

• Accesorios de seguridad. 142 per-
sonas que viajaban en turismo y furgo-
neta (25 %) no llevaban el cinturón de 
seguridad en el momento del acci-
dente. Tampoco hacían uso del casco 
9 ciclistas y 5 motoristas. 

• Por comunidades autónomas. Au-
mentan las personas fallecidas en 
Castilla y León (+40), Andalucía (+25), 
Castilla-La Mancha (+15), Región de 
Murcia (+9), Aragón (+7), Comunidad 
Foral de Navarra (+5), Cantabria (+4), 
Galicia (+1) y Canarias (+1). Descien-
den en la  Comunidad de Madrid (-20), 

Cataluña (-18) y País Vasco (-13), La 
Rioja (-6), Extremadura (-6), y Comu-
nitat Valenciana (-1).    

Las cifras presentadas este lunes por 
el ministro del Interior son provisiona-
les y referidas solo a los accidentes 
mortales ocurridos en vías interurba-
nas y víctimas registradas hasta las 24 
horas posteriores a producirse el si-
niestro. Las cifras definitivas ya conso-
lidadas, que incluirán las victimas a 30 
días de accidentes ocurridos en vías 
urbanas e interurbanas, permitirán 
tener la radiografía completa de la si-
niestralidad vial en España. 

Fuente: Ministerio del Interior

1.145 personas fallecieron en 
siniestros de tráfico durante 2022

Evolución de desplazamientos, parque de 
vehículos, censo conductores y fallecidos 

Respecto a 2019, 
la movilidad aumenta 
un 3 %, las víctimas 
mortales se incremen-
tan un 4 % y se 
reducen un 10 % 
los heridos graves 

Una de cada cuatro 
personas que viajaba 
en turismo y 
furgoneta no llevaba 
puesto el cinturón de 
seguridad en el mo-
mento del accidente
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El pla de l'Ajuntament de Viladecans 
de col·locar plaques fotovoltaiques a 
trenta-dos equipaments de la ciutat 
segueix vent en popa: la primera ton-
gada de vint-i-un sostres comunitaris 
ja està pràcticament enllestida, amb 
una previsió de que comencin a gene-
rar energia aquest 2023. La 
instal·lació de les plaques fins a la 
data actual inclou set equipaments 
educatius, quatre culturals, tres ad-
ministratius, el Mercat Municipal de 
la plaça d'Europa i el Dipòsit Munici-
pal.  

En total, la instal·lació del conjunt 
dels equipaments arribarà als 940 
kW de potència, tot permetent gene-
rar al voltant dels 1.200 MWh. Una 
xifra equivalent a la despesa de 400 
llars de mitjana, i que en paraules de 
l'alcalde Viladecans, Carles Ruiz, aju-
darà a l'Ajuntament "a arribar a l'au-
tosuficiència, és a dir, que tota 
l'energia necessària per mantenir-
nos la generem directament nosal-
tres". "Actualment", continua 
l'alcalde, "estem al 40 % del desple-
gament de plaques fotovoltaiques, i 

la idea és arribar al 100 % en dos o 
tres anys". 

L'Ajuntament, a més, compartirà 
una part d'aquesta energia: "A banda 
d'autoconsumir-la, el que volem és 
compartir-la amb els veïns i veïnes a 
través del Vilawatt", deia Jordi 
Mazón, tinent d'alcalde de Transició 
Ecològica. En aquest darrer sentit, és 
clau, segons Mazón, "la idea d'impul-
sar comunitats solars energètiques a 
Viladecans", com les que s'engega-
ran properament en dues proves 
pilot al Mercat Municipal i a l'Escola 
Enxaneta, i que beneficiaran prop a 
trenta famílies i significaran un es-
talvi del 30 % per als paradistes del 
mercat. 

L’any 2021, un any encara post-pan-
dèmia, l’Ajuntament va tenir un con-
sum elèctric de 8,63 GWh, pel que les 
noves teulades solars haurien cobert 
un 11 % d’aquella despesa municipal. 
L’actuació suposarà així un estalvi en 
la factura elèctrica, que l’any 2021 va 
ascendir a 1,51 milions d’euros –entre 
els edificis (incloses escoles i equipa-

ments esportius), l’enllumenat pú-
blic i els semàfors– i al 2022 es pre-
veu encara més alta per l’augment 
dels preus energètics i una major ac-
tivitat post-pandèmia. 

Gràcies a l’esforç per captar recursos 
de finançament, l’Ajuntament s’ha 
estalviat el cost complet d’aquesta 
actuació, de gairebé 1,7 milions d’eu-
ros. La Unió Europea en finança el 50 

% a través dels Fons FEDER i la Dipu-
tació de Barcelona, l’altre 50 % a tra-
vés del Programa Sectorial 
Renovables 2030, dotat també amb 
fons europeus Next Generation.

Vint-i-una teulades solars a 
Viladecans per reduir la factura eléctrica

La UE establece la nueva fecha límite 
para que el sector de la carretera 
entre en el régimen de comercio de 
derechos de emisión 

Los transportistas pueden respirar 
aliviados, ya que el Parlamento, Con-
sejo y Comisión Europea han acor-
dado que los camiones comenzarán 
a pagar por sus emisiones en 2027, 
una fecha límite más lejana a la que 
se barajaba en un principio. Y es que 
en el pasado mes de junio se había 
aprobado en la Cámara el año 2025 
como horizonte para que la carretera 
se adentrara en el comercio de emi-
siones. 

Todo cambió el primer fin de semana 
de 2023, cuando los tres entes comu-
nitarios alcanzaron un acuerdo 
acerca del régimen de comercio de 
derechos de emisión en carretera, el 

conocido como ETS II, que marca el 
2027 como la nueva fecha para la que 
el sector de la carretera se intro-
duzca en él. 

No obstante, se contempla estirarlo 
a 2028 si los precios de la energía son 
excesivamente elevados. Es preciso 
recordar que el estudio “The Dawn of 
Electrified Trucking” desveló que la 
UE tendría que invertir unos 1.000 
millones de euros para 2025 en la in-
fraestructura eléctrica necesaria. 

 

GRAN NOTICIA PARA EL 
TRANSPORTE EN CARRETERA 
Ese alivio que se puede imaginar en 
el gremio de los transportistas lo es-
cenificó Raluca Marian, directora del 
área de Europa de la Organización In-
ternacional del Transporte por Carre-

tera (IRU): “Nos alegra ver que las 
negociaciones del Parlamento Euro-
peo escucharon nuestras razones y 
cambiaron su posición”. 

Es preciso indicar que los vehículos 
privados también entran en el régi-
men de comercio de emisiones con 
este acuerdo. 

 

TECHO A LOS PRECIOS 

Los organismos europeos han mar-
cado un tope a los precios en lo que 
respecta a las asignaciones del régi-
men de emisiones, junto a un meca-
nismo que asegurará que estos no se 
encarezcan en demasía, incluso si 
están por debajo del máximo esta-
blecido. 

Fuente: Facoauto

Los camiones comenzarán a pagar sus emisiones en 2027
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Revisar las escobillas, el anticonge-
lante, la batería o los neumáticos es 
esencial siempre, pero en invierno se 
convierte en imprescindible. Sin la de-
bida profundidad en el dibujo de los 
neumáticos, el peligro del acuaplanin 
se multiplica. 

El mal estado de los neumáticos causa 
el 30 % de los accidentes en invier no. 
En este mismo sentido tras analizar 
más de un millón de Inspecciones Téc-
nicas de Vehículos repartidas por Es-
paña, dejó al descubierto que más de 
un millón y medio de vehículos po-
drían estar circulan do con neumáticos 
afectados por defectos graves. Es 
decir, más de millón y medio de coches 
con gran riesgo de sufrir un acuapla -
nin, una salida de vía o de provo car un 
choque en cadena por no llevar con la 
debida profundidad (mínimo 1,6 mm.) 
en el dibujo de sus neumáticos. 

 

El mal estado de los neumáticos 
causa el 30% de los accidentes 
invernales 

Otro detalle importante, los ve hículos 
nuevos salen ya de fábrica con la deno-
minada luz día; sin embargo, son mayo-
ría los auto móviles que por su 
antigüedad no la llevan y para ellos 
sería muy recomendable que encen -
diesen la luz de cruce en invier no tam-
bién durante el día, ya que se estima 
que de esta ma nera se podrían reducir 
los falle cidos por accidente hasta en un 
10 %. Y es que de día, un coche de color 
claro con las luces de cruce encendidas 
se puede ver a 240 metros de distancia, 
mien tras que un coche de color oscu ro 
con las luces apagadas solo se ve 
cuando se encuentra a 70 metros de 
distancia. En caso de ser por la tarde, un 
coche blan co con luces seguiría vién-
dose a 240 metros, mientras que el os-
curo sin luces solo sería visto cuando 
estuviera a 30 metros del observador. 

 

AIRE ACONDICIONADO: Este ele-
mento es primordial para eliminar rá-
pidamente el tan temido empañado 
de los cristales del coche. Por eso, con-
viene revisarlo y, si no enfría bien, car-
garlo de gas, ya que seguramente 
tendrá una fuga el sistema. 

ANTICONGELANTE: En un coche 
nuevo no habrá que controlar este 
punto salvo que vayamos a circular o 
a estacionar por zonas a muchos gra-
dos bajo cero. Pero en un coche anti-
guo, sí que conviene añadir este 
líquido para que no se estropee el sis-
tema de refrigeración dañando partes 
muy costosas del coche. 

 

BATERÍA: Elemento clave de un auto-
móvil por cuanto si no funciona, el 
coche no se va a mover. Si el coche 
pasa muchos días aparcado, si tiene 
más de diez años y si alguna vez la ba-
tería ya ha mostrado síntomas de de-
terioro y no ha querido arrancar, son 

razones suficientes como para revisar 
este elemento. Aunque además de las 
tradicionales pinzas de arranque, 
ahora también se ofrece un mini 
arrancador de pequeño tamaño y bajo 
precio que puede resultar imprescin-
dible. 

 

ESCOBILLAS: La perfecta visión de lo 
que pasa alrededor a la hora de circu-
lar es primordial para conducir con se-
guridad. Y en este sentido, los 
limpiaparabrisas son una pieza muy 
importante que siempre hay que llevar 
en perfecto estado. Su bajo precio de-
bería animar a cambiar este elemento 
en cuanto se reduzca su eficacia. 

De día, un coche de color claro con las 
luces de cruce encendidas se puede ver 
a 240 metros de distancia, mien tras 
que un coche de color oscu ro con las 
luces apagadas solo se ve cuando se 
encuentra a 70 metros 

 
FAROS: Con menos horas de luz en la 
estación invernal, la conducción noc-
turna podría resultar peligrosa si no se 
cuidan aspectos técnicos del coche 
como pueden ser los faros. Llevarlos 
bien regulados para no molestar a 
otros usuarios es clave y hay que re-
cordar que llevar un faro fundido con-
lleva una sanción. 

 
FRENOS: Llevar unos frenos en mal 
estado es la segunda causa de acci-
dente por motivos mecánicos entre 
los automovilistas españoles. En este 
sentido, habría que comprobar el es-
tado de discos y pastillas de freno, el 
estado del líquido de frenos, los lati-
guillos o el repartidor de frenada. 

 

HOJAS DE LOS ÁRBOLES: Dejar 
aparcado el coche en otoño y durante 
una buena temporada debajo de una 
hilera de árboles de hoja caduca puede 
perjudicar su sistema de climatización 
si no se retiran a tiempo las hojas que 
se depositan en las rejillas de aireación 
junto al parabrisas. 

 

NEUMÁTICOS: En una revisión del 
coche de cara al invierno no puede fal-
tar un control total de los neumáticos 
de manera que se revise el dibujo, la 
uniformidad del desgaste y la presión. 
Según el fabricante de neumáticos 
Continental, solo un tercio de los con-
ductores conoce la profundidad del di-
bujo de los neumáticos de su vehículo 
que debería ser como mínimo de 1,6 
milímetros. 

 

PORTA ESQUIES O BAÚL DE 
TECHO: Los viajes a la montaña a 
practicar deportes de invierno deberán 
realizarse con el equipaje y el material 
técnico bien colocado en el interior o 
en el techo del coche. Porque está de-
mostrado que en caso de un accidente 

a solo 50 km/h una bota o un esquí 
puede salir despedido y desarrollar un 
peso equivalente hasta 50 veces su 
propia masa. 

 

PUESTA A PUNTO DEL MOTOR: El 
invierno es la época del año en el que 
más se van a poner a prueba todas las 
partes mecánicas de un automóvil. Y 
por ello es absolutamente recomen-
dable ponerlo a punto, sobre todo si 
tiene más de diez años sobre sus es-
paldas. Hablamos de piezas como bu-
jías, inyectores, filtros, niveles, 
cambios de aceite y líquidos... 

 

CÓMO MANTENER UNA MOTO... 

Si no eres de los que utiliza moto en in-
vierno estas recomenda ciones te van a 
venir de perlas para que cuando vuelva 
el buen tiempo la moto esté como 
cuando la dejaste en hibernación. La 
primera recomendación consiste en 
desconectar los bornes de la batería 
para que esta no se descargue. También 
conviene dejar la moto sobre el caba-
llete para que las ruedas no carguen con 
el peso con los neumáticos en la misma 
posición, lo que puede dar lugar a defor-
maciones en la goma. Llena el depósito 
de gasolina de tu moto antes de dejarla 
aparcada un tiempo largo, evitarás que, 
si el depó sito es metálico, el aire lo 
pueda oxidar. La cadena, si es que la 
lleva, habría que dejarla bien engrasada 
y limpia. Pero si vas a utilizarla en esta 
época del año, habría que revisar las 
luces, los neumáticos, la batería... casi 
lo mismo que en un coche. 

 

...Y UNA BICI 

Ahora bien, si hablamos de bicicletas, 
el mantenimiento de es te vehículo a 
pedales hay que realizarlo a menudo 
porque de ello depende su durabili-
dad. Para empezar, habría que lim-
piarla a menudo con agua templada y 
un trapo, evitando los lavados a pre-
sión. La cadena es otro elemento en el 
que debemos centrar nos retirando la 
grasa antigua acumulada en ella y en 
el cambio y los dientes y aportando 
grasa nueva. Y los frenos también ha-
bría que revisarlos a menudo.

El mantenimiento invernal de coche, 
moto y bicicleta, garantía de seguridad

Seguridad Vial
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Compramos su coche. Màxima tasación

+ de 6.000 m
2  

de instalaciones

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

Poligono Industrial El Plá, Carrer de Miquel 
Torelló i Pagès, 2, 08850 Molins de Rei, Barcelona 

Tels. 93 474 17 90 • www.nizatour.es

Seguridad Vial

La esperada y muy comentada actua-
lización del catálogo de señales se 
concretará a lo largo de este año 
2023. 

Ampliar su campo de actuación ex-
tendiéndolo a toda la red de carrete-
ras de nuestro país, reforzar la 

seguridad de los usuarios más vulne-
rables de los diferentes tipos de vía, 
incorporar las nuevas formas de mo-
vilidad y facilitar la visibilidad y com-
prensión de los mensajes que 
transmiten las señales se encuentran 
entre los objetivos de esta iniciativa, 

que aborda esta actualización por 
primera vez en 18 años. Por otra 
parte, aunque cambie el diseño, la 
sustitución de las señales antiguas 
no se producirá hasta que las anti-
guas estén deterioradas. 

Algunas se han cambiado por las ne-

cesidades de la nueva movilidad, 
otras por la perspectiva de género... 

La DGT ha presentado el nuevo di-
seño de algunas señales de tráfico, al 
tiempo que ha añadido nuevas, que 
empezarán a verse en nuestras calles 
y carreteras a mediados de 2023. 

El significado de las nuevas 

señales de la DGT para 2023 

Puede que, ahora mismo, muchas de 

ellas te resulten extrañas o comple-

tamente desconocidas en este arti-

culo te las explicamos.

Nuevas señales de tráfico 
en la segunda mitad de 2023

El Real Decreto 
para modificar 
el Reglamento 
de Circulación 
está previsto 
que entre 
en vigor a 
mediados 
de este año 
2023

 Muy extendida en otros países, España 
adopta su propia versión de esta señal. 
Consiste en informar de la presencia de 
un paso a nivel en el que no hay barre-
ras o semibarreras, por lo que es res-
ponsabilidad del conductor respetar la 
preferencia del tren o tranvía. 

 España es habitual la S-13, una señal 
azul cuadrada que informa de los 
pasos de peatones. Ahora se lanza la 
P-20a, en formato peligro, que es más 
llamativa. 

No, aunque creas que esta señal ya 
existe te equivocas. La que está actual-
mente en vigor es la P-21, que se diferen-
cia en que es el niño el que está delante 
y la niña la que aparece detrás. El signi-
ficado sigue siendo el mismo: general-
mente hay muchos niños en la zona. 

Seguramente te haya venido a la ca-
beza la que advierte de la presencia de 
niños. Pues ahora se crea esta adapta-
ción que informa de que es habitual 
que haya ancianos en la zona. 

 Ya existe la que nos advierte de la pre-
sencia de ciclistas. Ahora simple-
mente se pone en marcha esta versión 
que tiene dibujadas las líneas del carril 
bici y matiza que nos vamos a cruzar 
con este tipo de vía en el que es pro-
bable que el ciclista tenga preferencia. 

 Se trata de una nueva versión de la 
clásica señal que nos muestra una 
imagen de un ciervo cruzando la cal-
zada. Ahora se pone en vigor una ver-
sión específica para los jabalíes debido 
al incremento de la población de esta 
especie en España. 

En este caso se nos advierte de que en-
tramos en un tramo en el que habi-
tualmente hay baja visibilidad. 
Generalmente por motivos meteoro-
lógicos, pero también puede deberse 
a humos u otros elementos. 

 Esta señal advierte de que nos acer-
camos a un tramo de la carretera en el 
que son habituales los cambios de ca-
rril por la cercanía de la salidas o incor-
poraciones, con su correspondiente 
riesgo de accidente. 

 Es el STOP de toda la vida, con la dife-
rencia de que cambia la tipografía de 
las letras para que sea más visible. 
Simplemente debes parar el coche en 
la línea y, en caso de que no haya sufi-
ciente visibilidad, moverte hasta un 
punto en el que veas y volver a pararlo.  

Esta señal nos avisa de que pasamos 
de un tramo ciclable a uno peatonal y 
debemos bajar de la bicicleta para 
continuar.  

Automóviles, camiones, bicicletas, ci-
clomotores, peatones... cada uno tiene 
ya su propia señal de acceso prohibido. 
Pero claro, los patinetes eléctricos son 
nuevos en estos. Esta señal indica que 
no podemos circular por la vía en cue-
sión con estos nuevos vehículos. 

Otra señal que se adapta a los nuevos 
tiempos. En este caso son los vehícu-
los muy contaminantes los que que-
dan vetados. Generalmente vendrá 
acompañada por un cartel S-860 que 
dé más detalles de las cantidades de 
emisiones permitidas. 

Otra señal que amplía sus versiones. 
De la clásica que nos indica que entra-
mos en autopista o autovía nace esta 
modalidad que indica que nos aden-
tramos en una carretera multicarril. 

Otra versión más. En este caso nos in-
forma de las atípicas carreteras 2+1. 
Estas tienen tres carriles, con la parti-
cularidad de que el sentido de la circu-
lación en el del medio va cambiando. 
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La Dirección General de Tráfico, en su 
trabajo por mejorar cada día el servicio 
que presta a los ciudadanos, continúa 
ampliando los trámites relacionados 
con permisos de conducir o vehículos 
que es posible presentar o realizar tele-
máticamente, sin necesidad de pedir 
cita o acudir presencialmente a las jefa-
turas provinciales y locales de Tráfico. 

 
PRINCIPALES NOVEDADES EN LA 
APP miDGT 
La aplicación miDGT, que permite, 
entre otras muchas cosas, que el con-
ductor o el titular de un vehículo lleve 
en su móvil tanto el permiso de con-
ducción como el resto de documenta-
ción del vehículo con plena validez 
legal en todo el territorio nacional, 
lleva ya más de 8,3 millones de descar-
gas desde su puesta en funciona-
miento en marzo de 2020. 

Durante este tiempo se han solicitado 
20 millones de accesos a los permisos 
digitales de conducción y circulación, 
se han realizado alrededor de 2 millo-
nes de actualizaciones de los datos de 
contacto y domicilio, más de 6 millo-
nes de consultas del saldo de puntos 
y se han adquirido a través de la app 
170.000 tasas. Además, a través de la 
aplicación, los usuarios han generado 

más de 130.000 informes de vehícu-
los, han solicitado más de 10.000 du-
plicados de documentación y han 
podido realizar más de 500.000 con-
sultas del distintivo ambiental, entre 
otras cosas. 

A lo largo de este año se han ido im-
plementado en la app miDGT nuevas 
funcionalidades como la posibilidad 
de solicitar duplicados de la documen-

tación física del vehículo, la de gestio-
nar una cita previa para algún trámite 
que requiera realizarse de manera pre-
sencial o la de consultar la nota del 
examen de conducir. 

Además, la aplicación también per-
mite ya anotar una baja temporal o 
geolocalizar los centros de interés 
más cercanos como ITVs, centros de 
reconocimiento de conductores, au-
toescuelas o centros autorizados de 
tratamiento de vehículos. 

 
SERVICIOS TELEMÁTICOS 
Pero, con el objetivo de seguir mejo-
rando la comunicación de la ciudada-
nía con la Administración para 
hacerla más cómoda, rápida y con 
iguales garantías que si fuera presen-
cial, los ciudadanos no solo disponen 
de esta aplicación para relacionarse 
con Tráfico. 

En la Sede Electrónica pueden encon-
trar y realizar todos los trámites re-
lacionados con el permiso de 
conducir del titular o de su vehículo: 
solicitar el duplicado del permiso, 
una baja temporal, el pago de una 
multa o consultar información im-

portante relacionada con la DGT. La 
sede es accesible en todas las len-
guas oficiales del Estado (español, 
catalán, euskera y gallego) y también 
en alemán, inglés y francés. 

También a través del teléfono 060, de 
atención al ciudadano, puede obte-
nerse información sobre todos los trá-
mites y realizar directamente cambios 
de domicilio, pago de sanciones, iden-
tificaciones de conductor, duplicados 
de documentos o gestionar la acredi-
tación de representación. 

En el siguiente cuadro, se recogen todos 
los trámites que pueden hacerse a día 
de hoy por los canales no presenciales 
de Tráfico: internet, teléfono 060 y la 
aplicación miDGT. Además, determina-
dos trámites como la renovación del 
permiso de conducir o la baja definitiva 
de un vehículo se pueden realizar direc-
tamente en entidades colaboradoras. 

Fuente: Ministerio del Interior

Más de 8,3 millones de conductores 
ya llevan su permiso en el móvil

Este año se han 
implementado en 
la aplicación miDGT 
nuevas funcionalida-
des como la 
posibilidad de 
solicitar un duplicado 
de la documentación 
del vehículo, la de 
pedir cita previa para 
otros trámites que la 
requieran o la de 
consultar la nota del 
examen de conducir

La aplicación sigue 
incorporando, desde 
su entrada en 
funcionamiento, 
nuevos servicios que 
facilitan al ciudadano 
la relación con la DGT

En estos momentos 
es posible realizar 
más de cuarenta y 
cinco trámites sin 
necesidad de acudir 
a las Jefaturas 
provinciales y locales 
de Tráfico, ya sea 
por teléfono -060-, 
Internet – Sede 
Electrónica- o por 
la aplicación 
móvil -miDGT-

El sector de la moto y los vehículos li-
geros ha recuperado el nivel previo a la 
pandemia. En 2022 se matricularon un 
total de 202.293 vehículos, un 4,6% 
más que en 2021. 

A pesar de las dificultados en el sumi-
nistro de componentes y en la logística 
de vehículos o los problemas derivados 
de la guerra de Ucrania, los factores 
positivos como el incremento de uso 
de las dos ruedas motorizadas en la 
nueva movilidad han permitido este 
crecimiento. 

La representatividad de la moto y los 
vehículos ligeros en la automoción es-
pañola creció un año más, situándose 

en el 17,3%. 

 Las motocicletas, el principal mer-
cado, registraron en 2022 un creci-
miento del 6,3%. Las matriculaciones 
de triciclos, microcoches y ATV/Quads, 
también mostraron números positi-
vos, con incrementos de 9,1%, 5,5%, y 
2,4% respectivamente. En el otro lado 
de la balanza se encuentran los ciclo-
motores, que cerraron el año con una 
caída del 11,5%. 

José María Riaño, secretario general de 
ANESDOR, ha explicado que “para el 
sector estos datos son muy positivos. 
Pero no hay que olvidar el enorme es-
fuerzo que han hecho las empresas du-

rante el año para superar los contra-
tiempos sin incrementar los precios”. 

“Lo cierto es que cada vez más ciuda-
danos demandan vehículos ligeros, 
como motocicletas, triciclos o micro-
coches. La tendencia de los últimos 
años es evidente, tanto en los vehícu-
los orientados a la movilidad urbana, 
como en los destinados al ocio y tu-
rismo”. 

“La electrificación continúa avanzando 
y la cuota de penetración del vehículo 
eléctrico sigue siendo la más alta, si-
tuándose en el 8,5%”, según Riaño. 

Fuente :ANESDOR 

El sector de la moto y los vehículos ligeros 
cierra 2022 con un crecimiento del 4,6%
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El passat 3 de desembre 2022, pels 
volts de les 9 del matí, la plaça Lluís  
Braille de El Prat de Llobregat comen-
çava a despertar-se.  El so  esmorteït 
de vàlvules i pistons dels primers vehi-
cles prenia el relleu al fred de la nit i a 
una incertesa latent per previsió de 
pluja, que finalment va donar treva. 

Emmarcada a la 49a Fira Avícola de 
raça Prat, els organitzadors de l’Asso-
ciació de Vehicles Antics i Clàssics del 
Prat de Llobregat feien els darrers pre-
paratius per poder donar el tret de 
sortida al 19è rally de cotxes i motos 
antics de El Prat. 

Enguany, l’aposta per aquesta sortida 
clàssica entre els clàssics ha estat di-
rigir l’impuls de l’Associació com una 
entitat necessària pels amants del 
motor. Per tal de donar a conèixer la 
nova imatge de l’Associació, durant la 
inscripció es va obsequiar als partici-
pants amb un adhesiu del nou logotip 
del club, així com un elegant dorsal 
que demostra la participació al ral·li. 

Una Associació que, a banda de les 
simpàtiques i vistoses sortides com la 
d’aquest mes de desembre, posa de 
manifest la gran importància que el 
nostre territori ha tingut per la trans-
formació industrial que va suposar 
l’arribada del motor. 

Fins les 11 del matí, els participants van 
arribar per inscriure's de manera es-
glaonada. Socis i no socis provinents 
de municipis del Baix Llobregat, el Bar-
celonès i també d’altres indrets més 
llunyans com Ripollet, Montcada i Rei-

xac o inclús del Camp de Tarragona, 
també van ser-hi presents. 

Abans de donar el cop de bandera per 
iniciar el recorregut pels carrers del 
Prat, Joan Ramon Gamir, vice-presi-
dent i tresorer de l’Associació, va dedi-
car unes paraules als presents, agraint 
l’assistència que aquest any 2022 ha 
superat rècords, amb més de mig cen-
tenars de vehicles inscrits. 

Tocades les 11:25 la comitiva, encapça-
lada per dos motos de la Policia Local 
del Prat, va sortir de la Plaça Lluís Brai-
lle, iniciant així la passejada de clàssics 
pels carrers del Prat. Una bonica es-
tampa, on petits miraven amb sor-
presa les motos i cotxes ‘antics’, 
mentre els grans recordaven amb el 
seu pas altres temps, ara ja distants, 

evocant sensacions de joventut. 

Durant la sortida es van poder veure 
motos de fabricants com Bultaco, 
Vespa, Montesa, Derbi, Ducati, BMW, 
Mobylette, Yamaha, Kawasaki o 
Honda. En la secció cotxes no van fal-
tar els Seat, Renault, Talbot, Volks-
wagen, Audi, Ford, Jeep, Jaguar, Lancia, 

Mazda, Mercedes, MG, Mini, Nissan, 
Peugeot, Pontiac, Chrysler o Volvo. 

Els vehicles més antics, com el Citroën 
11 o els Renault 4/4 dels anys cin-
quanta contraposaven una peculiar 
imatge amb d'altres més recents. Els 
descapotables i esportius dibuxaven 
unes línies molt definides i desfilaven 

com sortint d'una pel·lícula de James 
Bond, seguits d'altres de més ‘maca-
rres’ fabricats a la Zona Franca com el 
mític Seat 124 o el 850 Sport Coupé. 

La passejada va arribar fins la platja 
del Prat on els assistents van fer petar 
la xerrada durant una bona estona i a 
tocar de la una del migdia els vehicles 
es van dirigir a la zona de la Fira Aví-
cola on van restar exposats durant 
unes hores. L'Associació es mostra 
molt satisfeta amb la participació 
d'aquest any i espera poder celebrar 
els seus vint anys de passejades de 
clàssics i històrics l'any vinent, una cita 
on la Fira Avícola celebrarà també el 
seu cinquantè aniversari. 

 

Associació  Amics Vehicles Antics i 
Clàssics del Prat de LLobregat.

19è ral·li de cotxes i motos antics del Prat

BUSCAMOS 
Fotos Antiguas

info@llobregatmotor 619 900 979

Entre todos los que envien fotos sorteamos 2 entradas 
para ir al Museo Moto Bassella (Barcelona) Enviar a: 

• Medios de transportes 
• Coches, motos, camiones, autobuses 

• Carros, bicicletas, etc…
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El presidente de Estados Unidos he-
redó esta fortaleza rodante de Trump. 
Un vehículo indestructible que 
aguarda su reemplazo en 2024 por la 
primera Bestia eléctrica de la historia 

Sólo hay dos vehículos en el mundo que 
merecen el nombre de 'La Bestia' (The 
Beast) en inglés. Uno es el coche en el 
que viaja habitualmente POTUS (Presi-
dent Of The United States), en este 
caso Joe Biden, y el otro es un tren de 
mercancías sinónimo de muerte que 
traslada ilegalmente migrantes salva-
doreños, hondureños y guatemaltecos, 
que buscan llegar a Estados Unidos. 

En el caso de la limusina de Biden se 
trata de un concepto de coche ideado 
por Obama en 2009. Está desarrollada 
por Cadillac, grupo perteneciente a 
General Motors, y ya va por su tercera 
generación. La segunda fue estrenada 
por Trump en 2018, y es precisamente 
la misma que usa en estos momento 
Joe Biden. 

Recientemente el Gobierno de Esta-
dos Unidos ha puesto al día la tecno-
logía de 'La Bestia', con un cañón de 
gases lacrimógenos bajo el paragolpes 
delantero y nuevas medidas antigue-
rra electrónica. 

 

Doce unidades en el mundo 

Existen 12 unidades de este vehículo 
en el mundo, con un coste global de 18 
millones de euros, lo que hace que 
cada una tenga un coste aproximado 
de 1,5 millones de euros. Comercial-
mente se conoce como Cadillac One, 
a imagen del Air Force One. 

Todo lo relacionado con La Bestia es 
una verdadera incógnita. Muchas elu-
cubraciones y medias verdades sobre 
un vehículo que pesa entre los 7.000 y 
los 9.000 kilos, un SUV grande pesa 
unos 2.000, mide 6,70 metros de largo 
y dispone de un interior configurado 
para siete ocupantes en posición 
2+3+2. Su consumo medio es de 30 li-
tros de gasolina a los 100 kilómetros, 
cuatro veces más que un SUV medio. 

Dentro de 'La Bestia', Biden está en un 
recinto completamente aislado del 
exterior, incluso del conductor, del que 

le separa una mampara blindada que 
tan sólo él mismo puede manejar me-
diante un mando personal. 

La carrocería tiene 20 centímetros de 
grosor, de los cuales 13 se dedican al 
blindaje, con materiales como acero, 
aluminio, cerámica, titanio…. Las ven-
tanillas tiene 15 centímetros de grueso 
y tan sólo pueden bajarse siete. Este 
blindaje le permite soportar fuego 
enemigo de prácticamente cualquier 
fusil automático, lanzagranadas, 
bombas lapa, explosivos bajo la carro-
cería... 

Los neumáticos están reforzados con 
kevlar y son impinchables. Mientras 
que el frontal está protegido con vigas 
de acero para que puede echar abajo 
barricadas sin problemas. 

 
Célula de seguridad 
Como decíamos el habitáculo está 
completamente aislado del exterior y 

cuenta con un sistema autónomo de 

aire que lo purifica con filtros para evi-

tar ataques químicos y bacteriológi-

cos. Dispone además de un sistema de 

respiración autónoma de media hora 

por si cae al agua, de forma que ase-

gura la vida del presidente incluso su-

mergido. 

El maletero es una caja de sorpresas. 

Además de las armas que cabe supo-

ner, guarda un equipo sanitario com-
pleto que incluye reservas de sangre 
del presidente. 

Su velocidad máxima es de 100 kiló-
metros a la hora, con un consumo de 
30 litros a los 100 

Al volante el chófer no disfrutará de-
masiado, pues su motor V8 sólo le 
permite alcanzar los 100 kilómetros a 
la hora, lógico si tenemos en cuenta el 
peso. 

Es curioso saber que 'La Bestia' nunca 
viaja sola, pues en sus desplazamiento 
se usan dos o tres unidades de re-
puesto. 

Sobre el asfalto se traslada siempre en 
caravana rodeado de una flota de ve-
hículos de escolta y defensa, al igual 
que si fuera un portaviones protegido 
por una flotilla de barcos menores y 
muy ágiles. La caravana incluye hasta 
un vehículo armero y otro de contra-
medidas electrónicas.

Así es 'La Bestia', el Cadillac One blindado 
en el que viaja habitualmente Biden

Agents de la Policia de la Generalitat- 
Mossos d’Esquadra de la comissaria 
d’Igualada van detenir quatre homes, 
d’entre 22 i 34 anys per la seva pre-
sumpta relació amb vuit delictes de furt 
i pertinença a grup criminal. 

La investigació es va iniciar el passat mes 

de setembre després de produir-se tres 
furts de catalitzadors al mateix dia, a 
Santa Margarida de Montbui (Anoia).  

Durant la investigació els mossos van es-
brinar que els presumptes autors resi-
dien a Barcelona i es desplaçaven amb 
vehicle a diferents punts del territori per 
tal de cometre els furts.  

L’objectiu eren vehicles de finals dels 
anys 90, de gasolina, ja que porten cata-
litzadors que estan ben valorats al mer-
cat de compravenda. Un cop localitzen 
un vehicle d’interès l’aixequen amb un 
gat hidràulic i, mitjançant eines de tall, 
separen el convertidor catalític del tub 

d’escapament. El passat 13 d’octubre els 
investigadors van aturar els presumptes 
autors a l’interior d’un vehicle, a Barce-
lona. Durant l’escorcoll els mossos van 
localitzar un gat hidràulic, una serra elèc-
trica, serres metàl·liques, guants de tre-
ball i altres eines. 

Els quatre ocupants van quedar detin-
guts i se’ls relaciona amb vuit furts de 
catalitzadors comesos a les pobla-
cions de Santa Margarida de Montbui, 
Centelles, Sant Miquel de Balenyà, 
Masies de Voltregà, Caldes de Mont-
bui i Terrassa. 

L’endemà els investigadors van fer una 

entrada en una deixalleria del Vallès 
Oriental on van localitzar 60 catalitza-
dors de procedència il·lícita. Els mossos 
van intervenir tots els objectes i van ini-
ciar les gestions pertinents per tal d’es-
brinar la procedència dels catalitzadors i 
l’autoria de la sostracció. 

 

El propietari de la deixalleria va que-
dar denunciat per un delicte de re-
ceptació. La investigació continua 
oberta i no es descarta que puguin estar 
implicats en més fets. 

Els detinguts van passar a disposició del 

jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia 
de Barcelona.  

Si engeguem el cotxe i fa un soroll estri-
dent i estrany, pot ser que ens hagin 
robat el catalitzador. És una peça situada 
als baixos del vehicle que filtra i ajuda a 
reduir les emissions contaminants. Els 
Mossos d'Esquadra van desarticular una 
banda organitzada a l'Anoia, però encara 
continuen els robatoris a molts punts de 
Catalunya. Per als lladres és fàcil i ràpid 
sostreure aquesta peça, que la volen per-
què conté tres metalls preciosos: el rodi, 
el pal·ladi i el platí, amb un gran valor al 
mercat negre.

Els Mossos d’Esquadra desarticulen un grup criminal especialitzat 
en sostreure catalitzadors de vehicles d’arreu de Catalunya

Se’ls atribueixen vuit 
furts a les comarques 
de l’Anoia, Osona, el 
Vallès Oriental i el 
Vallès Occidental

Reportaje
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La metròpolis de Barcelona opta a 82 
milions d’euros més provinents de la 
segona convocatòria dels fons euro-
peus Next Generation per dur a terme 
actuacions que potenciïn la mobilitat 
sostenible i ajudin a reduir la contami-
nació ambiental. Aquesta segona con-
vocatòria d’ajuts, que està pendent de 
resoldre el Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), 
s’ha dut a terme en el marc del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència 
(Pla España Puede) del Govern central, 
i era exclusiva per als projectes propis 
de municipis amb més de 20.000 ha-
bitants.  

En total, 19 municipis metropolitans 
de més de 20.000 habitants són els 
que opten als fons, per fer realitat 64 
noves actuacions, 28 de les quals co-
rresponen a serveis de mobilitat de 

l’AMB. Concretament, dels 82 milions 
d’euros als quals s’opta, 36 milions (un 
44 % del total), serviran per finançar 
projectes i serveis de l’organisme me-
tropolità. El potencial de subvenció al 
qual optaven tots els municipis era de 
90 milions d’euros, per tant, se supera 
el 90 % del màxim elegible. 

Els 19 municipis són els següents: Bar-
celona, l'Hospitalet de Llobregat, Ba-
dalona, Santa Coloma de Gramenet, 
Sant Cugat del Vallès, Cornellà de Llo-
bregat, Sant Boi de Llobregat, Vilade-
cans, Castelldefels, el Prat de 
Llobregat, Gavà, Esplugues de Llobre-
gat, Ripollet, Sant Adrià de Besòs, 
Montcada i Reixac, Sant Joan Despí, 
Barberà del Vallès, Sant Andreu de la 

Barca i Molins de Rei. 

“Aquesta segona convocatòria del 
MITMA suposa un nou impuls i una 
segona oportunitat per continuar 
avançant en les polítiques de mobili-
tat sostenible i fer un canvi real a les 
nostres ciutats. Estem transformant 
el territori i aquests fons ens estan 
ajudant a accelerar aquesta transfor-
mació i a crear més alternatives de 
mobilitat per a la ciutadania”, exposa 
el vicepresident de Mobilitat, Trans-
port i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni 
Poveda. 

“D’altra banda, aquest nou èxit me-
tropolità ha estat possible gràcies a la 
col·laboració de l’AMB i els municipis 
metropolitans, que han sabut crear 

unes condicions òptimes per maximit-
zar les oportunitats del fons europeu. 
De nou, les polítiques europees i esta-
tals donen suport a les polítiques de-
senvolupades en els darrers anys 
—encapçalades pel model de ZBE Ron-
des BCN—, que han posicionat l'AMB 
i els seus municipis a l'avantguarda de 
les polítiques de mobilitat sostenible”, 
afegeix Poveda.  

Tal com va succeir en la primera con-
vocatòria, es constata que l’acompan-
yament tècnic de l’AMB als municipis 
ha estat un element clau per afavorir 
el concurs i l’admissió de les sol·lici-
tuds dels municipis. 

  

Projectes destacats: autobusos 
elèctrics i d’higrogen, ZBE i Bicivia 

Aquests 82 milions d’euros dels fons 
Next Generation EU permetrien finan-
çar actuacions estratègiques per a la 
metròpolis de Barcelona, totes inclo-
ses en les quatre línies marcades pel 
Pla de l’Estat: 

• Comprar de 84 nous autobusos elèc-
trics o d’hidrogen per a la flota de Bus 
Metropolità de gestió directa (TMB), 
per seguir transformant el transport 
públic cap a un model de zero emis-
sions. 

• Accelerar la implantació de les zones 
de baixes emissions locals: amb la 
sol·licitud d'aquests fons, entre l’AMB 

i els municipis s'opta a aconseguir des-
plegar noves ZBE a 3 municipis metro-
politans (Castelldefels, el Prat de 
Llobregat i Esplugues de Llobregat). 

• 12 milions d’euros per completar la 
Bicivia, la xarxa pedalable de la metrò-
polis de Barcelona. 

• 19 milions d’euros per a projectes 
d’urbanització i accessibilitat a les pa-
rades de Bus metropolità. 

• Finançament per a 6 noves estacions 
de gran capacitat per a bicicletes i pa-
tinets, gestionats pel servei Bicibox: a 
Viladecans (1), l’Hospitalet de Llobre-
gat (3) i el Prat de Llobregat (2).  

  

Primera convocatòria de fons Next 
Generation EU 

Durant la primera convocatòria, a 
principis d’aquest any 2022, la metrò-
polis de Barcelona ja va obtenir 158 mi-
lions d’euros. Concretament, 15 
municipis metropolitans van obtenir 
finançament per un valor de 118,6 mi-
lions d’euros i l’AMB va obtenir finan-
çament per valor de 40 milions 
d’euros, l’import total a què optava, 
per a 19 projectes. D’aquesta primera 
convocatòria, l'AMB ja ha rebut 27 mi-
lions d’euros i al gener del 2023 té pre-
vist rebre els 13 milions d’euros 
restants. 

Fuente AMB

La metròpolis de Barcelona opta a 82 milions d’euros més 
de la UE per intensificar la transformació de la mobilitat

19 municipis 
metropolitans han 
demanat finançament 
per fer 64 actuacions, 
28 de les quals 
corresponen a serveis 
de mobilitat de l’AMB, 
per un import de 
36 milions d’euros

L’AMB ha subministrat 750 nous apar-
caments de bicicletes a 23 municipis 
metropolitans per complementar 
l’aparcament a la via pública, de ma-
nera ordenada, d’aquest mitjà de 
transport sostenible. El cost total 

d’aquest mobiliari urbà ha estat de 
25.273,88 euros IVA inclòs. 

Concretament, es tracta d’un model uni-
versal d’aparcament en acer galvanitzat 
i en forma de U invertida on es poden lli-
gar les bicicletes amb el cadenat propi de 
l’usuari. La instal·lació d’aquests nous 
dispositius començarà a partir del gener 
de 2023 i anirà a càrrec dels ajuntaments 
que ho hagin sol·licitat.  

“Aquesta nova iniciativa de l’AMB té com 
a objectiu incrementar l’oferta d’aparca-
ment de bicicletes a la via pública, espe-
cialment en entorns d’equipaments i de 

centres generadors de mobilitat, com 
poden ser els centres educatius o de tre-
ball, els centres esportius i les parades o 
estacions de transport públic. Tot, per 
seguir fomentant l’ús de la bicicleta 
entre la ciutadania i oferir un estaciona-
ment adequat”, exposa el vicepresident 
de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de 
l’AMB, Antoni Poveda. 

Els 23 municipis metropolitans que 
han demanat aquesta nova infraes-
tructura d’aparcaments a l’AMB són 
els següents: Badalona, Badia del Va-
llès, Barberà del Vallès, Begues, Cer-

danyola del Vallès, Corbera de Llobre-
gat, Cornellà de Llobregat,  Esplugues 
de Llobregat, Gavà, Montcada i Reixac, 
Montgat, el Papiol, el Prat de Llobre-
gat, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu 
de la Barca, Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, 
Santa Coloma de Cervelló, Santa Co-
loma de Gramenet, Tiana, Torrelles de 
Llobregat i Viladecans. 

 

Complementari al Bicibox. Aquests 
nous aparcaments seran complemen-
taris al Bicibox, el servei metropolità 

que l’AMB presta de manera gratuïta i 
que té com a objectiu l’aparcament 
segur de bicicletes. El servei Bicibox dis-
posa actualment de 2.453 places i té 
19.488 usuaris. Funciona en diferents 
formats: en mòduls al carrer (de 14 o 7 
places), en aparcaments de gran capa-
citat a prop d’estacions de tren (per 
exemple, els models de Gavà i Bada-
lona), en estacions de metro (per exem-
ple, a Pompeu Fabra o a Parc Logístic), i 
en locals a peu de carrer, com és el cas 
del de Sant Joan Despí. 

Font: AMB

L’AMB adquireix 750 aparcaments de bicicletes 
en forma de “U” invertida per instal·lar a la via pública

23 municipis 
metropolitans 
instal·laran, a 
partir del gener, 
aquests dispositius 
als entorns 
d’equipaments i de 
parades i estacions 
de transport públic

Se buscan anunciantes. No se necesita experiencia. 

         619 90 09 79LlobregatMotor
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Sopa de letras
1. Entre otros 
efectos, el con-
sumo de alco-
hol... 
a) mejora la 

atención si se toma en pequeñas 
cantidades. 
b) aumenta las distracciones al 
volante. 
c) ayuda a mantener la atención 
al volante. 
 
2. El funcionamiento del airbag, 
¿puede llegar a ser peligroso en 
un accidente? 
a) Sí, siempre. 
b) Sí, si no se lleva puesto el cin-
turón de seguridad. 
c) No. 
  

3. ¿Cuál debe 
ser su compor-
tamiento al 
ceder el paso? 
a) Detenerse en 

las intersecciones si se acerca 

otro vehículo. 
b) Parar y comprobar si otro 
usuario de la vía tiene prioridad. 
c) No obligar al vehículo que tiene 
prioridad a modificar brusca-
mente su trayectoria o velocidad. 

   
4. ¿A qué velo-
cidad máxima 
tiene permitido 
circular una au-
tocaravana de 

3500 kg de MMA en una auto-
vía? 
a) A 120 km/h. 
b) A 100 km/h. 
c) A 90 km/h. 

   
5. La fatiga, 
¿provoca lenti-
tud y falta de 
precisión en los 
movimientos? 

a) No, la fatiga sólo produce ca-
lambres. 
b) No. 

c) Sí, por lo cual la conducción se 
hace más peligrosa. 
 
6. La tasa máxima de alcoho-
lemia permitida en sangre 
para conductores profesiona-
les es... 
a) 0,30 gramos por litro. 
b) 0,30 miligramos por litro. 
c) 0,50 gramos por litro. 
 
7. Los accidentes de tráfico ge-
neran... 
a) un enorme impacto econó-
mico, solamente. 
b) daños materiales y costes sani-
tarios, administrativos y humanos. 
c) daños materiales y costes hu-
manos, únicamente. 
 
8. El efecto submarino se pro-
duce cuando... 
a) el apoyacabezas está mal re-
gulado. 
b) el cinturón de seguridad no es 
capaz de retener adecuadamente 

durante un accidente y el cuerpo 
se desliza por debajo de él. 
c) la distancia con el airbag es in-
correcta. 

    
9. Al auxiliar a 
una víctima de 
un accidente 
de tráfico, 
¿debe darle 

alimentos o bebidas? 
a) Sí, si lo piden. 
b) No. 
c) Alimentos no, pero bebidas sí. 
 
10. Fuera de poblado, ¿qué se-
paración lateral debe dejar 
una motocicleta al adelantar 
un camión? 
a) Una distancia proporcional a 
la velocidad a la que circule. 
b) Un espacio no inferior a 1,50 
metros. 
c) Una separación que considere 
segura en función de las circuns-
tancias del momento. 

So
lu

ci
ón
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Test de conducir

10 paises visitador por el Rally Dakar

  M  H   U   A    I    C   N   A   R    F 
T    A   P   O   L   O   N    I    A   C 
R   R   U   Y   A   D   U   R   T   H 
E    G   S   R   M   A   R   Z   G    I 
A    E    B   N    I    G   E   R   Y    L 
V   N   D  O   S    T   P    I    N   E 
 I    T    C   A   D    I    A   Z   C   O 
L     I    M   L   A   G   E   N   E    S 
O   N   T   R   A   S   P   A    I    D 
B   A   Ñ   A   P    S    E   H   U   A

  M  H   U  A   I    C  N  A  R   F 
T   A   P  O   L   O  N   I   A   C 
R   R   U  Y   A   D  U   R   T   H 
E   G   S   R  M  A   R   Z  G   I 
A   E   B  N   I   G   E   R  Y   L 
V   N   D  O   S   T   P   I   N   E 
 I    T   C  A  D   I   A   Z   C  O 
L    I   M  L   A   G   E   N   E   S 
O  N   T  R   A   S   P   A   I   D 
B   A   Ñ  A   P   S   E   H  U   A
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Deportes

Concluye en Dammam la 45ª edición 
del Dakar después de 14 etapas mar-
cadas por giros de guion inesperados 
en todas las categorías. El éxito de 
Nasser no es una sorpresa, pero ha 
conseguido por primera vez defender 
el título del año anterior y se alza con 
la quinta victoria dakariana de su ca-
rrera con la mayor diferencia en el 
crono de los últimos 20 años en la ca-
tegoría de autos. Ventaja de 1h20’ 
sobre un Sébastien Loeb vencido, pero 
ganador de 6 etapas consecutivas 
(siete en total) que le permiten inscri-
bir su nombre con letras de oro en el 
libro de los récords del Dakar.  

En motos, el desenlace ha sido aún 
más alocado, puesto que, por primera 
vez en la categoría, Kevin Benavides se 
hizo con el primer puesto en la última 
etapa tras desbancar a Toby Price de lo 
más alto de la general y terminar con 
la diferencia más ínfima de la historia 
del Dakar: 43 segundos.   

Del mismo modo, en SSV, el piloto 
más joven en disputar el Dakar se ha 
beneficiado de otro vuelco de los 
acontecimientos en la última etapa: el 
líder Rokas Baciuška perdía el liderato 
en la general en favor del polaco de 18 
años Eryk Goczał, primero de la clasi-
ficación. El padre del polaco, Marek, 
ha sido tercero y cierra un podio inau-
dito con sabor familiar.   

En T3, la victoria es para Austin Jones, 
piloto que ganó el año pasado en T4, 
mientras que la categoría de camiones 
se la ha adjudicado Janus van Kaste-
ren, primer vencedor neerlandés de la 
carrera después del éxito de Gerard de 
Rooy en 2016. 

Los vencedores, así como todos los pi-
lotos con la determinación necesaria 
para llegar hasta el final de un reco-
rrido exigente, protagonizarán esta 
tarde la ceremonia del podio organi-
zada en Ithra, el centro cultural cons-
truido por Aramco para conmemorar 
los 75 años de existencia de la em-
presa que este año se ha convertido en 
un patrocinador importante del Dakar. 

En total, en 2023 han llegado a la 
meta final del Dakar 235 de los 355 
vehículos participantes: 80 motos 
(de 121 que tomaron la salida), 10 
quads (de 18), 46 autos T1 y T2 (de 
67), 38 prototipos ligeros (de 47), 39 
SSV (de 45) y los 22 camiones. Ade-
más, llegaron hasta el final 80 de las 
88 tripulaciones que tomaron parte 
en la 3ª edición del Dakar Classic, la 
carrera de la regularidad para vehícu-
los del siglo XX.

DAKAR 2023: Récords por doquier
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Lloguer d’autocars

Pol. Industrial El Plá, Carrer 
de Miquel Torelló i Pagès, 2, 

08850 Molins de Rei 
Tel. 93 474 17 90 

www.nizatour.com

Clasificados

CLASIFICADOS
LlobregatMotor

Llobregat
Motor visita nuestra web

Para anunciarse: info@llobregatmotor.com 
     619 900 979

www.llobregatmotor.com

BUSCO TRABAJO 
Dependienta con mucha experiencia 

• Panaderia • Cafeteria • Restaurante 
Incorporación inmediata 

  639 486 730

TAXI PLUS RAPI
93 634 00 60

d

SE COGEN ENCARGOS 
DE UN DÍA PARA OTRO

LOCAL en VENTA 
en Cornellá. 55 m2. 

672 738 051
Se buscan anunciantes. No se necesita experiencia. 
          619 90 09 79

LlobregatMotor

LlobregatMotor
Si quieres que te enviemos 
por correo electrónico este 

número del Llobregat Motor 
envíanos un e-mail y nosotros 

te lo haremos llegar: 
alberto@llobregatmotor.com  

Te recordamos también 
que puedes verlo en internet en: 

www.llobregatmotor.com

pisos,escaleras,locales… 
Precios económicos 

Tel: 672 738 051

Pintamos  

D E S G U A C E

Tel. 930 082 653 
      657 970 270 

Carretera del mig 95-97 • Cornellà  
Sortida 15 Ronda de Dalt

www.desguaceslapieza.com     
info@desguaceslapieza.com

BUSCO 
TRABAJO DE 
REPARTO DE 
PUBLICIDAD

672 73 8051
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SE COGEN ENCARGOS DE UN DÍA PARA OTRO

AEROPUERTOS · ESTACIONES · MUTUAS 
ASISTENCIA EN CARRETERA 
SERVICIO EN CARRETERA 
SE HACEN PRESUPUESTOS 

SERVICIO 24H

Seguridad Vial

L’educació viària és molt important i cal que hi 
hagi una bona base i conèixer hàbits des de ben 
petits i joves. 

Cal reconèixer la importància de l’educació viària 
des de Primària; s’hauria d’enfocar des de  les di-
ferents àrees del Currículum d’aquesta etapa. És 
fonamental que els nens i nenes adquireixin des 
de petits hàbits i comportaments adequats res-
pecte a l’educació viària per 
garantir la seguretat 
d’ells i de totes les per-
sones que es troben a la 
via pública. Només es-
sent conscients dels 
perills i riscos de la 
circulació i de les 
c o n s e q ü è n c i e s 
que pot tenir el 
fet de no respec-
tar les normes po-
dran adquirir bons 
hàbits i actuar co-
rrectament. Cal fer 
entendre que l’educació 
vària som tots: vianant, 
conductor, passat-
ger, ciclistes, pa-
tinadors... De 
fet, en alguns 
d’aquests papers 
ja actuen els nens i nenes. 
Així en l’ús de les vies pú-
bliques cal moure’s d’una 
forma segura  en l’entorn del 
trànsit, sigui com a vianant, com 
a passatger o com a conduc-
tor. Els nens i nenes des de 
ben petits ja circulen per la 
via pública essent vianants. 

Tot i que és bàsic el model 
que donen els adults que 
acompanyen els nens i 
nenes i els ajuden a ser 
bons vianants, no esta-
ria de més una formació 
a l’escola. 

Tot i la importància, la 
realitat és que a les es-
coles no es treballa o es 
fa d’una forma molt su-
perficial. Hauríem d’im-
plantar l’educació viària a 
les etapes d’educació obligatò-
ria (educació Primària i educa-
ció Secundària) convertint-la en 
un dels objectius i continguts fo-
namentals a treballar pels docents. 

A Secundària, cal tenir en compte 
que de ben joves ja es comença a 
ser usuari de “vehicles”. Atenció 
amb els patinets i el patinet elèc-
tric. Cal marcar des d’un bon inici 
quines obligacions i responsabili-

tats implica conduir-
lo. Atenció els que 
ens diuen els respon-
sables de mobilitat: 

“Estem acostumats 
que el patinet sempre 
ha estat una joguina, 
però el patinet elèc-

tric és un vehicle.” No 
podem anar amb el 

patinet pel carrer 
com si fos un joc. 

A STOP ACCIDENTES 
ofereixen activitats a 

Primària i ESO d’educa-
ció viària. Són activitats 

molt interessants i 
significatives, fi-
nançades per la 
DGT, el SCT i l’Ajun-
tament de Barce-
lona. Però hi ha dos 
problemes, un que 
no totes les escoles 
les coneixen i l’al-

tre que està plantejat com acti-
vitat extra currículum. L’educació viària hauria 

d’entrar en currículum i 
activitats com les 

que fa STOP 
A C C I D E N -

TES hau-
rien de ser 
obl igatò-
ries a 
totes les 
e s c o l e s . 
(Més in-

formació a 
www.stopac-

cidentes.cat i a 
info@stopacciden-

tes.cat). 

És molt important gene-
rar bons hàbits des de 
petits.  Cal adaptar la 
tasca a l’edat i a objec-
tius realistes. Per acon-
seguir hàbits i 

coneixements cal  am-
pliar gradualment el 
temps que  dediques, ne-

cessitem temps amb els nens i nenes i 
joves.  Tot el que sàpiguen ben aviat serà 
més fàcil que els mantinguin quan siguin 
adults i tinguin millora cura de l’educació 
viària. 

 
 
 

Oriol López Julià 
Soci i voluntari de Stop Accidentes

Començar educació 
viària des de petits

D E S G U A C E

Tel. 930 082 653 
      657 970 270 

Carretera del mig 95-97 
08940 Cornellà de Ll. (BCN) Sortida 15 Ronda de Dalt

info@desguaceslapieza.com 
www.desguaceslapieza.com     

• COMPRA/VENTA 
vehículos de ocasión 

• Tramitación de 
bajas para desguace 

• Recambios de ocasión, 
neumáticos y baterias 

• Servicio de grúa

info@llobregatmotor.com
619 900 979

¿Cuántos negocios no han 
funcionado por no tener una 

buena campaña de marketing?  
Llámanos y te diseñamos una a tu 
medida. ¡Da a conocer tu empresa 

y anunciate con nosotros!

LlobregatMotor



ENERO

MAYO

lunes martes miercoles jueves viernes sábado domingo

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

JULIO

lunes martes miercoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

FEBRERO

lunes martes miercoles jueves viernes sábado domingo

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ABRIL
lunes martes miercoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

JUNIO

lunes martes miercoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

MARZO
lunes martes miercoles jueves viernes sábado domingo

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

lunes martes miercoles jueves viernes sábado domingo

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

24
31

lunes martes miercoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

AGOSTO
lunes martes miercoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

SEPTIEMBRE

OCTUBRE
lunes martes miercoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

DICIEMBRE
lunes martes miercoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

NOVIEMBRE

lunes martes miercoles jueves viernes sábado domingo

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

24
31

23
30

24
31

23
30
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