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Movilidad limpia. 
Conoce cómo se 
mueven los ciclistas por 
la ciudad de Barcelona.

RallyRACC Catalunya- 
Costa Daurada. Del 24 
al 27 de octubre llega la 
mejor cita del Mundial. 

Nestor. Nace la app 
de asistencia personal 
del Club que te permite 
disfrutar de tu tiempo.

10º SalónRACC del 
Automóvil. No te pierdas 
la cita si quieres estrenar 
un vehículo nuevo. 

ROGER 
COMA

“HACER DE ACTOR NO ES SOLO 
DECIR UN TEXTO CON CREDIBILIDAD, 

SINO QUE LA GENTE SE RECONOZCA EN ÉL”





Los ayuntamientos tienen cuatro años 
para dar respuesta a los retos de la nueva 
 movilidad. Hay que ponerse a trabajar ya.

Llega el otoño y los ayuntamientos 
salidos de las recientes elecciones 
tienen la oportunidad de llevar a 
cabo proyectos que ayuden a los ciu-
dadanos a desplazarse de manera 
segura, eficiente y sostenible. Es ho-
ra de hacer realidad los programas 
y las promesas y de implantar las 
soluciones a los retos a los que cada 
día se enfrentan miles de personas.

De todos los temas que deben abordar-
se, algunos requieren especial atención, 
como el de la seguridad viaria. Muchos 
peatones, y sobre todo los que tienen 
más edad, se sienten vulnerables cuan-
do van por las aceras o cuando cruzan 
las calles, entre los coches, motos, bici-
cletas y patinetes que llenan las vías de 
muchas ciudades. Que las principales 
víctimas de los atropellos son las perso-
nas mayores es un hecho, y también lo 
es el aumento de los accidentes en moto, 
la otra gran asignatura pendiente que 
requiere de una solución sin demora.

Pero si la seguridad viaria es impor-
tante, no lo es menos la mejora de la 
calidad del aire, una necesidad cada 
vez más urgente para la mayoría de 
las grandes ciudades. Son muchas las 
medidas que podemos tomar, y algunas 
las hemos analizado en profundidad en 
los últimos estudios realizados, como 
por ejemplo la movilidad compartida.

En Barcelona hay 1.500 bicicletas, 3.000 
motos y 150 coches de uso comparti-
do y cerca del 10% de la población ya 
ha usado alguna vez estos servicios. 
Facilitar la implantación de empresas 
de bicisharing, motosharing y carsharing, 
impulsar su crecimiento ordenado, re-
gular la circulación de estos vehícu-
los y su estacionamiento en la calle, 
y fomentar la seguridad de todos los 
usuarios de la vía, creemos que es el 
camino para ampliar la oferta de mo-
vilidad sostenible.

También hemos presentado el 2º Ba-
rómetro RACC del ciclista urbano de 
Barcelona, del cual se desprende que 
hay que consolidar la actual red de ca-
rriles bici antes de plantearse un cre-
cimiento indiscriminado, incrementar 
la seguridad en determinados cruces y 
rotondas, y mejorar la señalización y la 
conectividad en algunas zonas. Deseo 
poner énfasis en la necesidad de rea-
lizar campañas para que los ciclistas 
conozcan mejor la normativa. El 45% 
admite que no conoce el reglamento.

Y dado que de aquí a tres meses escasos 
en algunos municipios se restringirá la 

Josep Mateu 
Presidente del RACC

En Barcelona, cerca  
del 10% de la población 
ya ha usado alguna vez 
servicios de movilidad 
compartida.

El uso de las bicicletas 
crece, pero un 45% de los 
ciclistas admite que no 
conoce el reglamento.

circulación a los coches más antiguos, 
es un buen momento para informarse 
sobre el impacto ambiental, las emisio-
nes y los consumos de los vehículos. 
GreenNCAP, el consorcio europeo en 
el que participa el RACC, acaba de 
presentar la segunda oleada de este 
año, en la que destaca el Nissan LEAF, 
100% eléctrico con cinco estrellas.

La seguridad de los peatones y los 
motoristas, la movilidad compartida, 
el crecimiento del uso de la bicicleta 
y el impacto ambiental de los vehícu- 
los son solo algunos de los temas en 
los que hemos estado trabajando últi-
mamente, así como el funcionamiento 
de la red de autobuses de Barcelona, 
sobre la que hace pocas semanas pre-
sentamos un estudio a los medios.

Nuestro objetivo es aportar un análisis 
riguroso y constructivo, porque cree-
mos que solo desde el conocimiento y 
con una mirada amplia, y contrastando 
la realidad, es posible tomar las mejores 
decisiones para construir juntos una 
movilidad mejor para todos.

Los ayuntamientos, recientemente 
renovados, tienen por delante cuatro 
años para hacer una buena diagnosis, 
marcarse unos objetivos realistas, de-
sarrollar una buena estrategia y dotar 
de financiación unos planes de acción 
concretos que den respuesta a las nece-
sidades de los ciudadanos. El mandato 
acaba de empezar y hay que ponerse a 
trabajar rápidamente sin excusas.p
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Compartir vehículo 
El RACC ha presentado un 
estudio pionero sobre el uso 
de bicicletas, motos y coches 
compartidos en Barcelona.
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Reformar la cocina 
Aprende las claves  
para sacarle partido a 
la reforma de una de las 
estancias más importantes.
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Circular por ciudad 
Te mostramos tres coches 
que te permitirán circular 
por zonas urbanas cuando 
lleguen las restricciones.

58 Haz una escapada este otoño 
El otoño es una de las mejores épocas del año para viajar. Te proponemos (re)descubrir  
tres de las ciudades con más personalidad de Europa: Roma, Florencia y Bruselas. 
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EL FUTURO
ES COMPARTIR 

Compartir vehículo, sea cual sea (bi-
cicleta, moto o coche) es una práctica 
en constante crecimiento en las prin-
cipales ciudades europeas y que ha 
llegado para quedarse. Cada vez son 
más personas las que sustituyen el 
transporte privado por otras alterna-
tivas como la de compartir la moto 
(motosharing), la bicicleta (bikesharing) 
o el coche (carsharing). 
El estudio Uso de los vehículos com-
partidos en Barcelona, elaborado por 
el RACC, pone de relieve que la utili-
zación de estos servicios de movilidad 
en dicha ciudad aún es incipiente, ya 
que solo cerca del 10% de la población 
los ha usado. Ahora bien, también re-
vela que en la actualidad suponen una 
opción sostenible, segura y asequible 
y un fenómeno que puede crecer con 
fuerza en los próximos meses, sobre 
todo a partir del 1 de enero del 2020, 
cuando entre en vigor la prohibición 

de entrar en Barcelona al parque de 
vehículos más viejos y considerados 
los más contaminantes. 

La bici, más compartida
La bicicleta es el servicio compartido 
que más usuarios ha atraído (8,7%) 
–en gran parte por la buena acep-
tación del servicio público Bicing–, 
seguido del coche (7,3%) y la moto 
(3,6%). Con todo, el número de usua-
rios no ha parado de crecer en los dos 
últimos años, seduciendo preferente-
mente a la generación de menores de 
35 años, en el caso de la moto y la 
bici compartida.
Del estudio se desprende que el 51% de 
los usuarios de bici han cambiado el 
transporte público por el bikesharing
y le dan un uso intensivo: para el 68% 
es el transporte habitual (entre 3 y 5 
veces por semana o bien cada día). 
El perfil de usuarios del bikesharing 

El RACC ha presentado recientemente un estudio 
pionero sobre la utilización de bicicletas, motos y 
coches compartidos en Barcelona. En este nuevo paisaje 
viario, se hace necesario un crecimiento ordenado de 
los servicios de movilidad compartida, para que se 
conviertan en una alternativa real y competitiva al uso 
del vehículo privado en las grandes ciudades. POR MARTA BACH 
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Las nuevas cocinas del siglo XXI 
han dejado de ser espacios secun-
darios para convertirse en el autén-
tico corazón de una vivienda, más 
funcionales y sociales, a modo de 
extensión de las zonas comunes.
Para realizar una reforma adecuada, 
es imprescindible tener en cuenta 
distintos factores que te permitirán 
disfrutar de un espacio más efi-
ciente y estético. 

Distribución correcta 
de las distintas zonas
Distribuir y compartimentar co-
rrectamente la cocina es una de las 

claves fundamentales para sacar el 
máximo partido del espacio.
Una cocina bien distribuida cuenta 
con cuatro o cinco zonas diferencia-
das: la zona de cocción, la de aguas 
o fregadero, la de almacenaje y des-
pensa, la de trabajo y, en el caso de 
las cocinas de mayores dimensio-
nes, la de office o comedor.
Aunque tradicionalmente, en la re-
forma de una cocina, la composición 
de las distintas áreas se ha regido 
por el conocido como triángulo de 
trabajo, que es la figura resultante 
al trazar una línea entre la zona de 
cocción, la de aguas y la de alma-

cenaje, este principio es más com-
plicado de aplicar en el diseño de 
las nuevas cocinas, especialmente 
aquellas que están abiertas al salón 
y comedor. 
Por ello, y debido a las nuevas dis-
posiciones del mobiliario, en la ac-
tualidad resulta más funcional di-
vidir la cocina por áreas de trabajo 
diferenciadas. Este nuevo sistema 
de organización permite aprovechar 
más y mejor la funcionalidad de 
cada área e incluir usos que anti-
guamente no estaban contempla-
dos, como la creación de una zona 
de office para las comidas de diario 
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CLAVES PARA 
REFORMAR 
LA COCINA

La cocina se ha convertido en una de las estancias más importantes
del hogar. Descubre cuáles son los aspectos esenciales para llevar a cabo

 una reforma del espacio adecuada y aprovechar al máximo 
todas sus posibilidades. POR ESTHER ALGARA

SECCIÓN HOGAR

Muchas ciudades europeas están aplicando restricciones de circulación para 
los coches más contaminantes. Si tu coche es uno de los afectados, te mostramos 
tres modelos que te permitirán circular por zonas urbanas si no dispones de una 
alternativa en transporte público. POR TONI LAGUNAS

TRES COCHES ECOLÓGICOS 
PARA IR POR LA CIUDAD
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Cocina con isla con acabado liso para 
el mobiliario y veteado tipo mármol 

para los frentes y las encimeras. 

GJ KITCHENS
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Ante la duda de cambiar o no de co-
che, bien vale plantearse las restric-
ciones actuales como una oportuni-
dad para poner un granito de arena 
en la reducción de la contaminación 
y, de paso, disfrutar de las ventajas 
de los coches ecológicos, como un 
mayor ahorro, sobre todo si su uso 
es habitual. 
Todo apunta que las limitaciones 
cada vez serán más estrictas. En la 
ciudad de Barcelona, por ejemplo, es-
tas, que ahora solo se aplican durante 
episodios de contaminación por NO2, 
serán permanentes a partir del 1 de 
enero de 2020, los días laborables de 
7 a 20 horas, afectando de lleno a los 
vehículos que no tienen el distintivo 
ambiental de la DGT. Ahora, pues, 
es un buen momento para decidir 
cambiar de coche, y, para hacerlo 
con garantías, la tecnología al ser-
vicio del medioambiente dispone de 
un amplio abanico de posibilidades 
y precios. Lo más difícil es decidir 
cuál se adapta a nuestras necesida-
des y presupuesto. Para ayudarte, te 
proponemos tres vehículos con di-

ferentes tipos de motor: un híbrido 
a gas natural, un diésel (con emisio-
nes de CO2 inferiores a 100 g/km) y 
un eléctrico de gran nivel.

SEAT Ibiza TGI, híbrido a gas 
natural comprimido. Los coches 
híbridos a gas/gasolina, como los de 
Gas Natural Comprimido (GNC), son 
una buena alternativa que cuenta 
con la preciada Etiqueta ECO. Las 
emisiones de CO2 son bajas, pero lo 
más relevante son los bajos niveles 
de NOx (óxido de nitrógeno) y de SO2 
(dióxido de azufre) respecto a los 
coches térmicos. También llama la 
atención su coste por kilómetro, has-
ta un 50% más económico que uno 
de gasolina, incluso un 25% respecto 
a un híbrido eléctrico.
Esta tecnología híbrida ha sido la 
elegida por el Grupo Volkswagen y 
el SEAT Ibiza, y es de las propuestas 
de compra más interesantes en la 
actualidad. Con la reciente actuali-
zación y la inclusión de un depósito 
más de gas, consigue hasta 400 km 
de autonomía solo en GNC, y aunque 

El Seat Ibiza TGI (foto izquierda), un híbrido a gas/gasolina, es una buena alterna-
tiva, ya que cuenta con la etiqueta ECO que emite la Dirección General de Tráfi co 
(DGT). El Citroën C3 (bajo estas lineas) destaca por su atrevido diseño y por un 
consumo de 3,4 litros/100 km y unas emisiones de CO2 inferiores a 100 g/km.
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Eres uno de los protagonis-
tas de la obra de teatro Lapò-
nia, que ha conseguido éxito 
de crítica y de público…_ Ha 
ido muy bien. Lapònia conecta 
bien con la gente porque tiene 
la dosis justa de comedia, con 
un discurso muy articulado y 
que, a la vez, habla de cosas que 
son cercanas. El hecho de que el 
director y los autores sean de 
aquí tiene un plus y eso la gente 

lo agradece. Haremos bolos por 
Cataluña todo este otoño.

Es un vodevil. ¿Reivindicas 
este género?_ Sí, claro. El vo-
devil es espíritu de juego. La co-
media siempre pivota entre las 
mentiras, los engaños, los defec-
tos. Todo llevado al extremo. El 
punto de partida es que los per-
sonajes esconden cosas, no han 
dicho toda la verdad.  

Dices que la comedia es un 
género neurótico…_ Esa es su 
gracia. Es un género tan vivo que 
tienes la reacción de la gente en 

el momento. Para un actor hacer 
comedia es muy agradecido, por-
que tienes esa sensación medici-
nal de haberle dado a alguien una 
píldora instantánea de beneficio. 
Tiene una función de entreteni-
miento –más frívola, si quieres– 
pero también una función social. 

Desde tu Banyoles natal, ¿te 
imaginabas el futuro siendo 
actor?_ La verdad es que yo 
pensaba que tiraría más hacia el 
mundo de la música, porque me 
gusta mucho tocar. Pero si miro lo 
que hacía con 15 y 16 años, era es-
tar en grupos de teatro amateurs, 

El socio del RACC Roger Coma se define como un “tímido patológico que 
hace de actor”. Lo conocemos de verlo actuar en teatro y, sobre todo, en la 

televisión en series como El Crac, Gran Nord, Porca Misèria y, en la actualidad, 
Com si fos ahir, que combina con la obra de teatro Lapònia. Pero cada vez son 

más los que lo siguen en el mundo on-line a través de las series Les coses grans 
y Les molèsties, y en Twitter, donde practica un humor  

“surrealista y del desconcierto”. fotos: josé irún
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ROGER 
COMA

“PARA UN ACTOR HACER COMEDIA 
ES MUY AGRADECIDO”

Por  
Marta Bach Arús
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voz propia. Haciendo de actor tienes 
una voz como intérprete, pero no 
tanto en el discurso, no como autor. 

¿Qué referencias de series te-
n í a s? _  E n  aqu e l l a  é p o c a  ve í a 
The office. Ellos trabajan desde una 
perspectiva más inglesa, más dura y 
cruel. Y yo aposté por una comedia 
de la incomodidad, pero sin llegar 
a una ridiculez social. 

¿El medio on-line te permite ha-
cer lo que quieres creativamente 
hablando?_ Tener libertad para mí 
es importante. En mi trabajo se ve de 
una manera meridiana si hay liber-
tad, indulgencia con uno mismo, si 
te permites equivocarte, ir lejos. Por 
eso me gusta la cámara a diferencia 
del teatro, porque vibra en esa tona-
lidad, ve el detalle de la vida, el ojo.

Actúas, diriges y escribes. ¿A qué 
serías incapaz de renunciar?_ A 
hacer de actor. Pero son trabajos com-
plementarios. Desde siempre hay ac-
tores que escriben, Lope de Vega era 
actor. Es algo que va con el gremio. 

¿Te suelen ofrecer papeles de per-
sona buena, pero que esconden 
un conflicto dentro?_ Sí, sí, buenas 
personas que después son maltra-
tadores (se ríe). Está bien, porque 
detrás hay un trasfondo. Yo también 
me he construido algo muy social, 
protocolario. El catalán tiende a una 
cultura de la apariencia, no tenemos 
un arrebato de sinceridad. La gente 
es sincera en un segundo término. En 
el primero hay una sonrisa forzada.

¿Cómo recuerdas Porca Misèria 
(2004-2007), serie mítica para 
mucha gente?_ Tuve suerte de es-
tar cerca de Joel Joan, un trabajador 
nato. Quizás fue el primero que me 
abrió el camino para entender que 
bajo el texto y el subtexto hay más; 
que a veces lo más importante no 
es lo que dices, sino cómo lo dices.

por lo que era casi como una deriva 
obligatoria que me dedicara a esto. 

Ahora también actúas en la serie 
de TV3 Com si fos ahir. ¿Cómo 
logras tener tiempo para todo?_ 
En otros momentos, me hubiera dado 
mucha angustia. Pero el de actor es 
un trabajo artesanal, y parte de eso 
es hacerlo con el esfuerzo justo, ni 
más ni menos. Cuando empiezas en 
un oficio, haces un sobreesfuerzo un 
poco neurótico, pero, cuando contro-
las algo más, aprendes a dosificar-
te y a hacer (se ríe) –sin que suene 
a vagancia– el esfuerzo necesario.

¿Qué consejo te ha servido para 
este oficio?_ La actriz Anna Lizaran 
decía que “es mejor enseñar solo un 
poco de todo lo que sabes de un per-
sonaje”. Sobre todo en las primeras 
obras, quieres trabajar muy bien, cons-
truir el detalle de su historia, todo eso 
después no se puede ver y quizás no 
hace falta. Con poco y bueno, es mejor.

¿Salir en la televisión hace que la 
gente te reconozca más?_ Es muy 
inmediato. Si una semana has sali-
do más, te saludan más (se ríe). Es 
así. Ahora, yo me he movido en un 
ámbito que no es ultramasivo, como 
podría ser el de la cantante Rosalía. 

¿También diriges series on-line?_ 
Todo llega cuando conoces mucho 
un medio. Te das cuenta de que hay 
diferentes maneras de hablar, de que 
te gustan más unas que otras. Unas 
las haces por oficio y, otras son más 
vocacionales. Siempre he tenido ne-
cesidad de escribir.

Empezaste con la webserie Les 
coses grans (2013)..._ En el mundo 
audiovisual o hay cadenas que te lo 
compran o lo tienes que financiar 
tú. Una cosa intermedia no existe. 
Encontramos un modelo y hemos 
tirado por ahí. Me complementa mu-
cho, ya que, aunque mi oficio me da 
muchas cosas, me faltaba tener una 
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Como en la vida misma..._ Abso-
lutamente. Sí, sí, actuar es una co-
pia de la vida. Fíjate que en la vida 
cuando dices “buenos días” no lo 
dices de manera neutra. Hacer de 
actor no es solo decir un texto con 
sentido y credibilidad, sino que la 
gente se reconozca en él.  

¿Tienes un humor peculiar?_ Sí, 
surrealista, del desconcierto, con 
ínfulas metafísicas de bar, pero tam-
bién con un elemento emocional, de 
compromiso con el sentimiento. Que 
haya algo beckettiano, un malestar; 
me río, pero hay un malestar.

¿Te siguen 20.000 personas en 
Twitter?_ Las redes sociales son un 
arma que no he sabido usar lo bas-
tante a nivel profesional. Las uso a 
nivel personal, creativo. Pero cada 
vez más tener muchos seguidores 
es una garantía. Los productores lo 

miran más, quizás no tanto si haces 
teatro. No sé si eso es bueno o malo...

¿El mundo on-line también es cul-
tura?_ En los 90 se entendía la cul-
tura en un ámbito maragalliano: la 
cultura somos los intelectuales. Las 
redes han hecho patente que la cul-
tura es una expresión social, popu-
lar. No va asociada a tener que leer a 
Séneca –que me encanta–. La gente 
se ve reflejada en las cosas sencillas, 
por eso intento transmitir los detalles 
de la vida, un punto de vista bello.

¿Cómo te desplazas?_ Por la ciudad 
en bicicleta, procuro ir poco en coche. 

¿Has llamado alguna vez al RACC? _  
Ser del RACC me viene de familia. 
Les he llamado porque me he dejado 
las llaves dentro de casa, por asis-
tencias mecánicas y también porque 
me gestionáis los seguros.p

“Mi humor  
es surrealista,  
del desconcierto,  
pero también con un 
elemento emocional, 
de compromiso  
con el sentimiento”. 
 
“Las redes sociales  
han hecho patente  
que la cultura es  
una expresión social, 
popular, por eso 
intento transmitir  
los detalles de la vida”.

 RACC 9 OCTUBRE 2019

SOCIOS RACC



 RACC 10 OCTUBRE 2019

ACTUALIDAD RACC

Más de 17.000 chicos y chicas parti-
cipantes y un total de 11.493 trabajos 
presentados es el balance de los 12 
años del concurso Jóvenes y Movili-
dad, un proyecto educativo que bus-
ca promover actitudes y valores en 
torno a una nueva movilidad más 
sostenible, segura y responsable.
En la 12ª edición –que ha contado con 
2.349 participantes–, los ganadores 
han sido alumnos del Colegio Maris-
tas Valldemia, de Mataró; del Instituto 
Fort Pius, de Barcelona; y del Institu-
to Joan Mercader, de Igualada en las 
tres categorías del certamen: anun-

cio gráfico, proyecto de mejora de la 
seguridad viaria y vídeo para Insta-
gram, respectivamente. Todos ellos 
han presentado propuestas creativas 
y con un formato y lenguaje juvenil 
en torno a la temática “Jóvenes, móvil 
y seguridad viaria. ¿Qué hacemos?”. 
Todos los trabajos se pueden ver en 
www.jovesimobilitat.cat. 
Por otro lado, el premio a la clase más 
participativa ha sido para el grupo 
de 3º de ESO B del Instituto Escuela 
Francesc Cambó i Batlle de Verges, 
mientras que la profesora Araceli 
Fernàndez de la Escuela El Cim de 

Vilanova i la Geltrú ha sido galardo-
nada por su dedicación y capacidad 
de motivación, al ser la docente que 
más trabajos ha tutorizado.

Nos movemos diferente. El con-
curso organizado por el RACC, con 
la colaboración del Servei Català de 
Trànsit (SCT) y de los departamen-
tos de Interior y de Enseñanza de la 
Generalitat, nació en el 2008. La pro-
funda transformación de la sociedad 
le ha hecho evolucionar hacia una 
visión más transversal y comple-
ta de la movilidad de las personas.

Un concurso que promueve una 
nueva visión de la movilidad

En la 12ª edición de Jóvenes y Movilidad ha habido 
un 38% más de participación de estudiantes de entre 13 y 18 años.

Miquel Buch, Consejero de Interior de la Generalitat de Catalunya, Juli Gendrau, Director del Servei Català de Trànsit (SCT) 
y Josep Mateu, Presidente del RACC, con los ganadores de la 12ª edición de los premios Jóvenes y Movilidad.



El RACC recibió, el pasado septiem-
bre, el distintivo de Compromiso 
Corporativo con el Deporte, insti-
tuido por la Unión de Consejos De-
portivos de Cataluña (UCEC) y los 
Corporate Games Terrassa 2019 que 
premia a las empresas e institucio-
nes que promueven el deporte y la 
vida saludable a nivel de empresa. 
Más de mil ochocientos trabajadores 
participaron en los Corporate Games, 

con competiciones de trece discipli-
nas deportivas. El acontecimiento, 
creado por la sociedad británica Cor-
porate Games and Cups, tiene lugar 
en varios lugares del mundo desde 
hace más de veinte años, y su obje-
tivo es abrir camino a empresas y 
corporaciones para que promuevan 
la práctica deportiva como elemento 
activo en la apuesta por la salud y la 
responsabilidad social corporativa. 

El RACC, premiado en los 
Corporate Games 2019

Este acontecimiento deportivo, social y cultural 
tiene como objetivo potenciar los valores de la 

empresa y la responsabilidad social corporativa.

NETMENTORA CATALUNYA Y EL RACC, CON 
LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO 

Xavier Pérez, Director General del RACC (a la derecha), y Neus Pons, 
Directora Gerente de la Fundación BCN Formación Profesional (a la 
izquierda), hicieron entrega del premio FPConsolida a Martí Morató, 
en la 10ª edición de los premios FPEmprèn, que reconocen las me-
jores propuestas de estudiantes de FP de Barcelona y que cuentan 
con el apoyo de Netmentora Catalunya, entidad que promueve el 
emprendimiento y la generación de ocupación local. El ganador reci-
birá acompañamiento específico por parte de Netmentora Catalunya. 

EL RACC APADRINA 
A LA PRIMERA 
PROMOCIÓN DE LA 
UFEC ACADEMY

Una veintena de profesionales de 
diferentes federaciones deporti-
vas catalanas recibieron el certifi-
cado de graduación de manos de 
Xavier Pérez, Director General del 
RACC, que ejerció de padrino de la  
1ª promoción. Así se ponía punto 
y final a la formación –centra-
da en desarrollar competencias 
directivas y relacionales–, que 
adaptarán a sus entidades. 

ÉXITO DEL 
PROGRAMA “LA 
GUARDIA URBANA 
EN LA ESCUELA”

Durante el pasado curso esco-
lar, más de 60.00 alumnos de 300 
escuelas barcelonesas han par-
ticipado en este programa, que 
trabaja actitudes y competencias 
educativas en torno a la movili-
dad. El objetivo que se persigue 
es fomentar entre el alumnado 
la convivencia, la prevención 
del riesgo y el respeto al medio- 
ambiente. Más info: ajuntament.
barcelona.cat/guardiaurbana/es
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Josep M. Feliu, Director de Personas y Calidad del RACC, acompañado de 
algunos de los trabajadores participantes en los Corporative Games Terrassa 2019. 
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El RACC homenajea a Sebastián Salvadó
Emotiva despedida al presidente del RACC durante 30 años,  

que murió el pasado mes de abril.

Cerca de 150 personas  
entre familiares, colaboradores, 
amigos y personalidades de 
los ámbitos deportivo, de la 
movilidad y de la sociedad civil, 
recordaron a Sebastián Salvadó.

El RACC celebró, el pasado mes de 
junio, un acto de homenaje a Sebas-
tián Salvadó, Presidente de Honor 
de la entidad, que murió el pasado  
15 de abril a la edad de 86 años  
después de una vida dedicada al 
RACC, a la movilidad y al deporte 
del motor.
El Club reunió a cerca de 150 perso-
nas entre familiares, colaboradores, 
amigos y personalidades con las que 
Salvadó compartió su trayectoria 
profesional. Durante el homenaje, 
se descubrió una placa conmemora-
tiva y se inauguró el Espacio Sebas-
tián Salvadó, una zona ajardinada 

al aire libre en la sede corporativa 
de la entidad, situada en la avenida 
Diagonal de la ciudad de Barcelona.

Una personalidad irrepetible. El 
Presidente del RACC, Josep Mateu, 
que trabajó durante 20 años a su  la-
do, destacó que “fue un hombre irre-
petible, que protagonizó una etapa 
importante del RACC y lo hizo con 
visión de futuro, actuando y pen-
sando a lo grande”. Mateu explicó 
que Sebastián Salvadó “era una per-
sona que supo preservar el ADN 
del Club, la vocación de servicio 
a las personas, y lo contagió con  

pasión a todos aquellos que tuvi- 
mos la suerte de trabajar a su lado”. 
Sebastián Salvadó –que centró su vi-
da en sus grandes pasiones: el RACC, 
la movilidad y el deporte del motor–
fue presidente del RACC durante  
30 años, desde 1985 hasta el 2015,  
una etapa en la que el RACC evolucio-
nó de ser un club de automovilistas, 
con 85.000 socios, hasta convertirse 
en una entidad que ofrece servicios  
a las familias y que presta cober-
tura en todo en el mundo a más 10 
millones de personas, una evolu-
ción sustentada en la calidad y la 
innovación.



El RACC contó con 32 emprende-
dores que participaron durante  
48 horas en la 3ª edición del RACC 
Innovation Challenge, el maratón de 
ideas para desarrollar soluciones que 
mejoren la movilidad de los usuarios 
que se desplazan por la ciudad y plan-

tear nuevas propuestas de valor en 
torno al ámbito de la asistencia a las 
personas. Los participantes –en gran 
parte, del mundo del emprendimiento 
y las start-ups– desarrollaron patro-
nes nuevos en la movilidad urbana a 
través del Big Data; idearon servicios 

para que las personas dependientes 
puedan reforzar su autonomía en los 
desplazamientos, en el hogar y en el 
ocio; crearon propuestas de valor en 
torno a las prestaciones asistenciales 
del Club, y propusieron iniciativas 
para mejorar la relación con el socio.

Maratón de ideas del RACC sobre 
movilidad y servicios asistenciales

La 3ª edición del RACC Innovation Challenge planteó el reto de desarrollar 
propuestas en torno a la movilidad urbana, la asistencia a las personas y la seguridad.

“MOU-TE BÉ ON TOUR”: 
POR UNA MOVILIDAD 
SEGURA Y RESPONSABLE

La actividad de formación viaria del RACC “Mou-te bé 
On Tour”, dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años, ha 
estado presente en varios actos realizados en Barcelo-
na, como la Fiesta de la Bici, la Muestra de Comercio de 
Sant Gervasi y la Fiesta de la Guardia Urbana. “Mou-
te bé On Tour” integra diferentes modos de transporte 
(bicicletas, bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos, mo-
nopatines) en un circuito por el que los jóvenes pueden 
circular después de asistir a una clase teórica donde 
aprenden a moverse con seguridad, respeto y civismo.
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INGENIERA Y SOCIA RACC 

Esther García
“EL TRANSPORTE PÚBLICO 
HACE MÁS AMABLE UNA CIUDAD”  
por txell moreno. foto: jordi play.

SOCIOS RACC

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) cumple 40 años. Durante el año 2019, FGC 
ha celebrado el 40.º aniversario de su creación. Por este motivo, se han organizado diferentes actos 
de conmemoración y se han presentado las líneas estratégicas de la empresa para el futuro.
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Hace poco más de tres años que Esther García di-
rige el departamento de Material Móvil de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), pero 
profesionalmente siempre ha estado relacionada 
con trabajos vinculados con las vías del tren. “Al 
empezar en FGC me impactó la intensidad con la 
que se trabaja, la cantidad de proyectos y la ve-
locidad”. Además, “es un sector donde cada día 
aprendes cosas. Técnicamente es una revolución 
constante, y las maneras de gestionar también 
cambian, puesto que el ferrocarril entra a for-
mar parte de una cadena mucho más grande 
que es la movilidad”. Esta revolución hace 
que los trenes se conviertan en “un gran 
laboratorio de datos”. Socia RACC desde 
hace más de veinte años, coincidiendo 
con la compra de su primer vehícu-
lo, se declara una gran defensora del 
transporte público, con el que viaja a 
diario para ir a trabajar. “Debemos 
conseguir que la sociedad entienda 
que tenemos un transporte público 
de calidad, con el que puede moverse 
de forma ágil y, además, ganar tiempo, 
ya que mientras estás viajando puedes aprovec-
har para hacer otras muchas cosas. Se trata de 
un transporte más sostenible, social y que hace 
más amables las ciudades como Barcelona”.

Confianza y tranquilidad. A pesar de que actu-
almente utiliza vehículo de empresa, a Esther le 
gusta ser del RACC porque le “da seguridad”. “En 
invierno, además, contratamos el seguro Slalom 
Familiar porque vamos a esquiar”.p 



Hasta un

25% dto.

MOVE YOUR TIME

Solo por ser socio 
del RACC, alquila el vehículo 
que necesites con



¿Eres emprendedor? 
El RACC te ayuda

Si eres socio del RACC y tienes un proyecto, el RACC puede hacer difusión 
a través de nuestra revista o de las redes sociales. Envíanos tu caso a 

participa@racc.es o a Twitter (@ClubRACC) #EmprendedoresRACC. 
texto: maria mas. fotos: jordi play.

Soluciones para la vivienda

Josep M. Vulart_ Soy arquitecto y siempre he traba-
jado en el mundo de la construcción y rehabilitación de 
casas. Después del costoso proceso de tener que reforzar 
siete vigas en una vivienda a reformar, he creado la Biga 
Extend (extend-system.com), unas vigas telescópicas de 
aluminio, un material ligero que aporta solidez, resis-
tencia y durabilidad. Además, es la solución ideal para 
viviendas habitadas, oficinas y locales donde la rapidez 
de montaje y la fiabilidad son requisitos importantes.

Mi próximo reto es… ofrecer esta viga para la cons-
trucción a los mercados de la Unión Europea.

Banca  digital

David Montanyà y Manel Vallet_ Hace años que nos 
conocemos y juntos vimos la oportunidad de crear un 
nuevo concepto de banco: bnc10 (bnc10.com). A través 
de una aplicación para móvil, puedes crearte un número 
de cuenta, obtener tu tarjeta de débito y operar como 
en un banco tradicional, pero sin comisiones ni costes 
de mantenimiento, y con una atención personalizada. 
Es un modelo de negocio que ya hace años que funcio-
na en Europa, ¡pero en Cataluña somos los primeros!

Nuestro próximo reto es… seguir innovando y aña-
dir nuevos servicios a la aplicación.
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Turismo gastronómico

Santi Llinares_ He unido dos de mis pasiones, tecnolo-
gía y gastronomía, para crear Catatur (catatur.com), un 
web y una aplicación donde se pueden encontrar más 
de 7.500 elaboradores que se pueden visitar: queserías, 
fábricas de chocolate o de cerveza artesanal… de España, 
Italia y Portugal. Hasta ahora no existía una guía así, 
tan global. También ofrecemos información sobre fies-
tas y experiencias gastronómicas como degustaciones 
o talleres, y la idea es seguir creciendo en más países.

Mi próximo reto es…  consolidar una plataforma  
internacional de turismo gastronómico.

Bioarquitectura

Mireia Mas_ Con el desencanto por la crisis de la cons-
trucción, descubrimos la bioconstrucción, nos formamos 
en este ámbito y pusimos en marcha La Tercera Pell 
(www.latercerapell.com). Somos un grupo de cuatro 
mujeres arquitectas que trabajamos para crear hábi-
tats sanos y saludables, para las personas y el medio- 
ambiente. Son espacios libres de radiaciones y tóxicos, 
con materiales de proximidad… No se trata de hacer el 
proyecto de revista, sino de tener un proceso de obra 
feliz, y crear espacios donde vivir y trabajar a gusto.

Mi próximo reto es… hacer más bioconstrucción.
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Si tu proyecto puede generar empleo, con 
Netmentora te ofrecemos acompañamiento gratuito.

Infórmate en netmentora-catalunya.org/racc

¿Eres emprendedor  
y socio del RACC?



Ahorrar ya es posible. RACCtel+, el nuevo servicio de 
telecomunicaciones del RACC y Euskaltel, te trae el mejor 
pack para toda la familia a un precio increíble. 

¿Cansado de pagar más 
en la factura de Internet, 
móvil y televisión?

1744 racctelplus.es Oficinas RACC



Cámbiate a RACCtel+ antes del 31/10/2019 y disfruta de esta promoción durante 3 meses sin compromiso de permanencia. 
Después el precio de este pack será de 59 €/mes. Precios con IVA. Más información en www.racctelplus.es. 

20GB
Llamadas 
ilimitadas

500
Megas 

+ WiFi Premium

FIJO
Llamadas a fijos  

y móviles

Y líneas de móvil adicionales

44
,9€
/mes

3 primeros meses

Pack

Cámbiate gratis y SIN permanencia

TV
DECO 4K

OCIO

Servicio 
Técnico 

Premium 
gratis

9
,9€
/mes

5GB
Llamadas 
ilimitadas cada una
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EL FUTURO 
ES COMPARTIR 

Compartir vehículo, sea cual sea (bi-
cicleta, moto o coche) es una práctica 
en constante crecimiento en las prin-
cipales ciudades europeas y que ha 
llegado para quedarse. Cada vez son 
más personas las que sustituyen el 
transporte privado por otras alterna-
tivas como la de compartir la moto 
(motosharing), la bicicleta (bikesharing) 
o el coche (carsharing). 
El estudio Uso de los vehículos com-
partidos en Barcelona, elaborado por 
el RACC, pone de relieve que la utili-
zación de estos servicios de movilidad 
en dicha ciudad aún es incipiente, ya 
que solo cerca del 10% de la población 
los ha usado. Ahora bien, también re-
vela que en la actualidad suponen una 
opción sostenible, segura y asequible 
y un fenómeno que puede crecer con 
fuerza en los próximos meses, sobre 
todo a partir del 1 de enero del 2020, 
cuando entre en vigor la prohibición 

de entrar en Barcelona al parque de 
vehículos más viejos y considerados 
los más contaminantes. 

La bici, más compartida
La bicicleta es el servicio compartido 
que más usuarios ha atraído (8,7%)  
–en gran parte por la buena acep-
tación del servicio público Bicing–, 
seguido del coche (7,3%) y la moto 
(3,6%). Con todo, el número de usua-
rios no ha parado de crecer en los dos 
últimos años, seduciendo preferente-
mente a la generación de menores de  
35 años, en el caso de la moto y la 
bici compartida.
Del estudio se desprende que el 51% de 
los usuarios de bici han cambiado el 
transporte público por el bikesharing 
y le dan un uso intensivo: para el 68% 
es el transporte habitual (entre 3 y 5 
veces por semana o bien cada día). 
El perfil de usuarios del bikesharing 

El RACC ha presentado recientemente un estudio 
pionero sobre la utilización de bicicletas, motos y 
coches compartidos en Barcelona. En este nuevo paisaje 
viario, se hace necesario un crecimiento ordenado de 
los servicios de movilidad compartida, para que se 
conviertan en una alternativa real y competitiva al uso 
del vehículo privado en las grandes ciudades. POR MARTA BACH 
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En Barcelona, el usuario debe 
recoger y devolver el vehículo 
alquilado en un parking, mientras 
que en Madrid puede alquilar  
un coche en cualquier momento 
y desde cualquier lugar.
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k
–que representan un 8,7% de la pobla-
ción–, responde a un joven menor de 
35 años, sobre todo trabajador, pero 
con una presencia significativa del 
colectivo estudiantil. 

Las motos, 
para los usuarios jóvenes
El 77% de los usuarios de la moto 
compartida antes hacían estos via-
jes andando o en bicicleta (30%) o en 
transporte público (47%), y la gran 
mayoría, el 89%, hace menos de dos 
años que usa este servicio, sobre to-
do porque la aparición de las plata-
formas de motos es muy reciente.
Destaca que solo la mitad de los 
usuarios de moto compartida (53%) 

declara tener experiencia previa 
en conducir moto antes de probar 
por primera vez este servicio. El 
perfil del motorista es, además, el 
trabajador joven (83%), ya que dos 
de cada tres usuarios (69%) son me-
nores de 35 años, en contraste con 
los conductores de coches compar-
tidos, que en un 61% son mayores 
de 35 años.
Los coches compartidos (el estudio 
se realizó cuando en Barcelona es-
taba operando Avancar) se escogen 
mayoritariamente para hacer des-
plazamientos por motivos laborales 
dentro del área metropolitana (a más 
de 20 kilómetros de distancia) y per-
miten ganancias medioambientales 

El 77% de los usuarios 
de motos compartidas 
antes hacían estos 
viajes andando, 
en bicicleta o en 
transporte público.



¿CÓMO SON LOS USUARIOS DE LOS 
SERVICIOS DE VEHÍCULO COMPARTIDO?
• Cerca del 10% de la población de Barcelona ha usado un vehículo compartido. 
• Mayoritariamente son jóvenes menores de 35 años. 
•  Un 70% no tiene moto o coche de propiedad (básicamente por una cuestión 

económica: adquisición y mantenimiento).

•  El 10% que utiliza 
bicicleta compartida 
antes circulaba en 
coche o moto.

•  El 60% son 
trabajadores, el 30% 
estudiantes y el resto 
tiene otras ocupaciones.

•  El 97% de los 
recorridos no llegan  
a los 10 km. 

•  El 21% de usuarios 
de motosharing antes 
circulaba en moto (12%) 
o turismo (9%).

•  Un 89% hace menos 
de dos años que usa 
este servicio.

•  El 56% de usuarios de 
motosharing no tiene 
permiso específico  
de moto.

•  El 41% antes 
utilizaba un vehículo 
motorizado. 

•  El 80% le da un 
uso poco habitual: 
esporádico (18%), una 
vez al mes (11%), 2-5 
veces al mes (51%).

•  El 63% de los usuarios 
realiza trayectos 
superiores a los 20 km.

BICISHARING MOTOSHARING CARSHARING
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porque antes estos mismos usua-
rios se movían con su vehículo de 
propiedad en un 41% de los casos. 
En este sentido, Josep Mateu, pre-
sidente del RACC, incidió en que 
“el gran problema de Barcelona en 
términos de movilidad se localiza 
en los vehículos que entran desde 
el área metropolitana”, destacando 
que “la única solución para evitar el 
colapso pasa por mejorar el trans-
porte público interurbano”, remar-
cando que “mientras no se busquen 
soluciones, los usuarios tienen una 
alternativa en el sharing, que debería 
combinarse con otros medios pú-
blicos como ya se hace en algunas 
ciudades europeas”.p

Diferentes modelos de movilidad
Tanto los sistemas que permiten hacer más eficiente el uso del vehículo particular 
(trayecto compartido o carpooling), como los sistemas con los que se comparte 
una flota de vehículos –ya sea coche, moto o bicicleta (carsharing, bikesharing 
o motosharing)– han demostrado ser una gran oportunidad para contribuir a la 
mejora de la calidad del aire urbano. Ahora bien, cada ciudad aplica un modelo de 
movilidad propio. Barcelona dispone de un operador de carsharing (Ubeequo) 
que permite alquilar un coche por horas cogiéndolo y devolviéndolo en un 
parking. En cambio, en Madrid, el usuario puede localizar un coche cerca de donde 
está, y dejarlo alrededor del lugar de destino, lo que se llama free-floating. Se paga 
solo por el tiempo de uso y a veces por los kilómetros recorridos si se superan 
ciertos límites. “La legislación –argumenta Lluís Puerto, director de la Fundación 
RACC– debe posibilitar un servicio y, a la vez, garantizar que la nueva movilidad 
entre de manera segura en las ciudades y no se colapse el espacio público fuera 
de los lugares habilitados cuando los vehículos compartidos estén estacionados”.



MÁS CICLISTAS, 
PERO MÁS INSEGUROS
Cada vez hay más bicis circulando por Barcelona, ahora un 8% más que hace un año. 
Esta es la principal conclusión del 2º Barómetro RACC del Ciclista Urbano, que también 
destaca que un 55% de los ciclistas reconocen sentirse más vulnerables. POR TONI APARISI

A cada año que pasa, más bicicletas 
circulan por las calles de Barcelo-
na. En total, 68.000 barceloneses se 
desplazan cada día con este medio 
de transporte, un 8% más que ha-
ce un año, según se desprende del  
2º Barómetro RACC del Ciclista Urbano 

 en Barcelona recientemente publica-
do. Ahora bien, la frecuencia de paso 
de bicicletas por las calles barcelo-
nesas es dispar: de los nueve pun-
tos analizados por el RACC, se da la 
circunstancia de que por la avenida 
Diagonal (carril montaña), entre el 

Passeig de Gràcia y el Passeig de 
Sant Joan, circulan 439 bicis de me-
dia en las horas punta, mientras que 
en la calle de Cavallers, en el barrio 
de Pedralbes, solamente se contabi-
lizan cinco bicicletas de media cada 
sesenta minutos. 
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A tenor de lo que se desprende del 
estudio del RACC, se ha extendido 
la sensación de vulnerabilidad entre 
el 55% de los ciclistas, en gran parte 
debido a que, desde el 1 de enero, ya 
no está permitido circular por las 
aceras de menos de cinco metros. Hay 
otro dato que llama la atención: el 
45% de los ciclistas dicen desconocer 
las normas de circulación de bicis 
por la ciudad, lo que explica que el 
18% use el móvil mientras pedalea 
(un 8% más que hace un año) o que 
el 34% utilice auriculares, ambas 
prácticas prohibidas. 
Aunque el número de desplazamien-
tos en bicicleta se ha incrementado 

un 79% desde el año 2010 y pese a 
reducirse un 10% las bicis implicadas 
en accidentes, todavía no puede afir-
marse que Barcelona sea una ciudad 
auténticamente “bicicleteable”. Los 
expertos en movilidad apuntan que 
para lograr este objetivo se necesita 
una combinación de medidas, y no 
solamente más kilómetros de carri-
les bici. En el caso de Barcelona, al-
gunas de las decisiones propuestas 
por el RACC serían, por ejemplo, 
consensuar con los vecinos y los co-
mercios del entorno la implantación 
de nuevos carriles, tras auditar los 
existentes y consolidarlos, y crear 
grandes parkings públicos vigilados 

en los lugares que actúan de inter-
cambiadores de movilidad, como en 
el caso de la estación de Sants y la 
plaza de Catalunya. De hecho, el 42% 
de los ciclistas suspenden la seguri-
dad de los aparcamientos en forma 
de U, siendo este uno de los princi-
pales frenos identificados para que 
aumente la movilidad en bicicleta.

Aumenta el uso de casco
He aquí otros datos interesantes del 
estudio: el 73% de los ciclistas guarda 
su bici en casa por la noche (el 60% 
en el domicilio y el 13% en parking 
propio), el 24% la deja en la calle y 
el 3% restante, en parkings de pago. 
Por otro lado, el uso del casco, aun-
que no es obligatorio para los ma-
yores de 16 años, ha pasado del 35% 
al 40%. Finalmente, la facilidad de 
uso del bikesharing ha permitido que 
personas que anteriormente usaban 
otros medios de transporte ahora se 
desplacen en bici, sobre todo en Bi-
cing. Eso sí, los viajes son, en general, k

El 45% de los ciclistas 
dicen desconocer las 
normas de circulación 
por la ciudad. 
 
El 18% usa el móvil 
mientras pedalea 
y el 34% utiliza 
auriculares.
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más cortos, posiblemente porque la 
tarifa plana da derecho a 30 minu-
tos, lo que sugiere, en opinión del 
RACC, la necesidad de ampliarla a 
45 minutos.
Según recoge el barómetro, la mayo-
ría de los accidentes que afectan a los 
ciclistas suelen ser caídas simples 
en las que en el 44% de los casos 
no hay ninguna otra persona im-
plicada, aparte del ciclista. Entre 
los vehículos que generan más in-
seguridad a los ciclistas, el primer 
puesto lo ocupa el coche, seguido 
del camión. Cabe recordar que el 
RACC ha planteado la necesidad de 
impulsar un seguro de responsabi-
lidad civil obligatorio que cubra a 
los ciclistas, así como de promover 
campañas informativas.

Copenhague, la referencia 
A pesar de que la bici crece con fuerza 
en Barcelona, sigue siendo todavía 
un medio de transporte minoritario, 
en tanto que únicamente representa 
el 3,3% de los viajes que se realizan 
a diario (frente al 47,6% que se ha-
cen a pie y el 34,4% en transporte 
público). Otra cosa son las buenas 
perspectivas de futuro, por la cre-
ciente sensibilización ante el cam-
bio climático o la evidencia de que 
es necesario mejorar la calidad del 
aire. Pero para que se concreten los 
buenos augurios que los expertos 
atribuyen a la bicicleta, Barcelona 
deberá no perder de vista el camino 
emprendido por otras ciudades. “La 
experiencia muestra –declaraba re-
cientemente al diario británico The 
Guardian Fran Graham, el coordina-
dor de la campaña para promover el 
uso de la bicicleta en Londres– que 
si creas las condiciones que hacen 
que las personas se sientan seguras 
de ir en bicicleta, lo harán”. 
La gran referencia es Copenhague, 
donde el 41% de los desplazamientos 
se hacen a pedales, gracias, en gran 

medida, a que en la capital de Di-
namarca hay carriles seguros para 
que los ciclistas puedan circular sin 
cruzarse con los vehículos e incluso 
semáforos que se ponen en verde 
antes para las bicis que para los 
coches. Es decir, una infraestruc-
tura conectada, segura, intuitiva y 
amplia, donde prima más la calidad 
que la cantidad. Pero si el destino 
parece claro, pues se coincide en 
que elegir la bicicleta es mejor pa-
ra la salud de todos, mejor para el 
clima, más económico y más rápido, 
todavía falta definir más y mejor el 
itinerario futuro de la bicicleta en 
la ciudad de Barcelona.p

¿Por qué escoger la bicicleta?

Es un medio de transporte rápido, sano y limpio. He aquí los tres motivos 
que aducen los ciclistas para elegir la bicicleta como el medio de transporte 
idóneo. Sin embargo, todavía queda un largo camino para llegar al veni, vidi, 

vici romano y que los viajes en bici dejen de ser minoritarios. Pero no hay  
duda de que la sostenibilidad viaja a dos ruedas: la bici genera cero emisio-
nes, fomenta un estilo de vida saludable, sus accidentes son menos graves 
(ya que a menor velocidad la gravedad también es menor) y favorece com-
binar diversos modos de transporte en un mismo desplazamiento.

k

A pesar de que el 
uso de la bicicleta 
crece con fuerza en 
Barcelona, representa 
únicamente el 3,3%  
de los viajes que  
se realizan a diario  
en la ciudad.
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El seguro de hogar 
más completo 
al mejor precio
 

Revisión anual gratuita de las instalaciones 
de calefacción y electricidad.

2 horas de manitas en el hogar para tareas 
de bricolaje.

Reparación de electrodomésticos: lavadora, 
lavavajillas, nevera…

Estamos 
para ayudar

El contenido de este anuncio es informativo y carece de valor contractual. El detalle de las garantías y coberturas se especifica en las condiciones generales y 
particulares de la póliza contratada. RACC MEDIAGENT, S.A.U., Agencia de Seguros Exclusiva de AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS, S.A., y autorizada para operar en el ramo de los seguros de vida con AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Además, 
comercializa seguros de decesos, mascotas y comercio de AMSYR AGRUPACIÓ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., según acuerdo de colaboración suscrito entre 
ambas entidades aseguradoras, en virtud del artículo 4.1 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. Registro en la 
D.G.S.F.P. con el número: C0708A58201740. Período de vigencia de la promoción “Agrupa los seguros”: del 4 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020. 
Puedes consultar el detalle de las condiciones en racc.es.

Infórmate en 900 357 357, racc.es o dirígete a 
tu oficina RACC más cercana.

racc.es
SEGURO DE HOGAR 

  900 357 357 I 
696 861 660

  
I



Los vehículos eléctricos 
más vendidos en España 
durante el 2019
El Tesla Model 3 y el Nissan Leaf son los eléctricos 
más solicitados durante el primer semestre del año. 

Una mayor conciencia del respeto 
por el medioambiente se ha tradu-
cido también en un incremento de 
la venta de vehículos eléctricos en 
España, que se ha disparado un 
130% durante el primer semestre 
del año 2019. Por marcas, Tesla 
(1.051 unidades), Nissan (1.001),  

Renault (527),  Hyundai (526),  
BMW (468) y Smart (342) enca-
bezaron la lista de los eléctricos 
más solicitados. Mientras que por 
modelos, el Tesla Model 3 ocupa 
la primera posición, seguido muy 
de cerca por el Nissan LEAF y, en 
tercer lugar, por el Renault ZOE. 

Renault ZOE

BMW i3 Smart Fortwo

Smart Forfour Audi e-TronKia Niro

1.051 1.001

Hyundai Kona

526 468 342

527

330

VW e-Golf

306

Tesla Model 3 Nissan LEAF

128 91

EL RACC PRESENTA  
LA SEGUNDA OLEADA  
DE  LOS TEST GREEN NCAP,  
el programa europeo que mide 
 el impacto ambiental de los 
automóviles, en concreto las 
emisiones contaminantes  
y el consumo. Los 5 vehículos 
 analizados aprueban todos, 
 destacando el Nissan LEAF, 
100% eléctrico, con 5 estrellas, 
máxima puntuación posible; 
el Opel Vauxhall Corsa (gasoli-
na) recibe 4 estrellas, mientras 
que el Mercedes Benz C-220D 
4MATIC (diésel), el Renault 
Scenic dCi 150 (gasolina) y el 
Audi A4 Avant g-tron (gas) 
consiguen 3 estrellas. 
Más info: greenncap.com

LLEGA LA HARLEY ELÉC-
TRICA. Un lustro después de 
que Harley-Davidson empe-
zara a desarrollar la LiveWire, 
la primera gran moto eléctrica 
de la marca, la versión defi-
nitiva se presentó en julio en 
Portland. Desde septiembre se 
vende en dos concesionarios 
en España por 33.770€. 

FUENTE: ANFAC
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racc.es

SEGURO DE COCHE 
  900 357 357 I 

696 861 660
  

I

El seguro de coche 
más completo 
al mejor precio

 
 

Coche de sustitución para que puedas continuar  
el viaje.
La mejor indemnización en caso de robo, incendio      
o siniestro total.
Te regalamos 200 € de tu franquicia en caso de 
siniestro.

Infórmate en 900 357 357, racc.es o dirígete a tu 
oficina RACC más cercana.

Estamos 
para ayudar

El contenido de este anuncio es informativo y carece de valor contractual. El detalle de las garantías y coberturas se especifica en las condiciones generales y 
particulares de la póliza contratada. RACC MEDIAGENT, S.A.U., Agencia de Seguros Exclusiva de AMGEN SEGUROS GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS 
Y REASEGUROS, S.A., y autorizada para operar en el ramo de los seguros de vida con AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Además, 
comercializa seguros de decesos, mascotas y comercio de AMSYR AGRUPACIÓ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., según acuerdo de colaboración suscrito entre 
ambas entidades aseguradoras, en virtud del artículo 4.1 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. Registro en la 
D.G.S.F.P. con el número: C0708A58201740. Período de vigencia de la promoción “Agrupa los seguros”: del 4 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020. 
Puedes consultar el detalle de las condiciones en racc.es.



El futuro del automóvil pasa por 
el  coche eléctrico,  conectado y 
con cero emisiones contaminan-
tes. Así lo entiende Volkswagen, 
cuya apuesta por la electromovili-
dad es global, habiéndose volcado 
en el desarrollo de su familia de 
eléctricos sobre una nueva plata-
forma modular (MEB) sobre la que 
construir su futuro como marca. 
La espina dorsal sobre la que se 
creará una amplia gama de coches 
eléctricos con propulsión trasera 
y motor posterior –aunque habrá 
modelos que montarán también un 

propulsor delantero y dispondrán 
de tracción total–. Y con una dis-
tribución óptima del peso, con la 
batería situada bajo el piso. 

ID.3, el nuevo icono 
de la marca
Comienza una nueva era en la que 
VW ha volcado toda su capacidad 
tecnológica y que ha empezado con 
la presentación al mundo del nuevo 
logo de la marca y del primer coche 
de la familia ID, que estrena la pla-
taforma MEB. Se trata del ID.3, un 
modelo compacto con una longitud 

similar a la de un Golf, aunque con 
la habitabilidad de un Passat, y con 
conexión total a la red. Su parabri-
sas de realidad aumentada será una 
ventana al nuevo mundo y conectará 
a su conductor con las futuras tec-
nologías diseñadas para hacernos 
la vida más fácil. Comenzará a pro-
ducirse en noviembre, para llegar a 
los concesionarios en la primavera 
de 2020, aunque ya han comenzado 
las preventas, con un competitivo 
precio en Alemania en su versión 
básica por debajo de 30.000€. Lo hará 
con la versión de lanzamiento “First 

LA NUEVA ERA ELÉCTRICA 
DE VOLKSWAGEN
La apuesta de Volkswagen por la electromovilidad es global. Una nueva era que 
comienza con la presentación del ID.3, el próximo icono de la marca alemana.
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Teléfono gratuito
900 839  745 EXT

97

Llame hoy para que le asesoremos gratuitamente

Si tiene difi cultades para subir las escaleras, llame ahora 
a STANNAH y uno de nuestros expertos en movilidad le 
visitará sin compromiso de manera gratuita.

✔  Llevamos más de 50 años en España instalando 
Salvaescaleras 

✔  Se ajustan perfectamente a su escalera tanto si es 
recta como curva sin necesidad de obras

✔  Seguro, fi able y fácil de usar
✔  Suba y baje las escaleras tan solo presionando 

un botón
✔  Diseñado para su confort y comodidad, 

asiento y reposapiés plegables
✔  Una gran gama de acabados que se adaptan 

a su decoración
✔  Disponibles para una rápida instalación

Recupera tu 
libertad en casa

www.stannah.es

10%
DESCUENTO

500706 RACC 255x87 Sep 2019.indd   1 12/08/2019   11:30

Edition”, reservada a los primeros 
30.000 clientes, que contará con un 
equipamiento y colores específicos. 
Será el futuro superventas de la mar-
ca, con el que VW espera llenar las 
carreteras de todo el mundo y con-
vertirle en un referente mundial, 
un icono como lo fue el Beetle y lo 
sigue siendo el Golf hoy día. 
Está previsto que el ID.3 disponga 
de tres variantes, con una primera 
para su lanzamiento dotada de una 
batería con capacidad de 58 kWh que 
proporcionará al ID.3 una autonomía 
de 420 km (WLTP). Y más adelante 
con una batería más pequeña que le 
concederá una autonomía de 330 km, 
y una de mayor capacidad de 77 kWh, 
con la que dispondrá de un rango 
de hasta 550 km. Podrá recargarse 
en un cargador rápido (100 kW) en 
30 minutos para disponer de una 
autonomía de 290 km (WLTP).p

El ID.3 de Volkswagen 
aspirará a convertirse 

en un icono de la marca 
como lo fue el Beetle y 
lo sigue siendo el Golf.  
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55 RallyRACC Catalunya-Costa Daurada

LA MEJOR CITA 
DEL MUNDIAL
La 55 edición del RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, que se disputará del 24 al 27  
de octubre, y que es un evento con un impacto en el territorio de 50 millones de euros, 
volverá a ser clave en el desenlace del Campeonato del Mundo de Rallies. POR NURIA GARCÍA

 RACC 32 OCTUBRE 2019

MOTOR SPORT



Un año más, y ya van 55, el Rally- 
RACC vuelve a ser la cita impres-
cindible para los amantes del mo-
tor. La prueba, penúltima del calen-
dario del Campeonato del Mundo 
de Rallies, volverá a ser una de las 
más emocionantes y diferentes del 
Mundial y, como ya pasó el año pa-
sado, será clave en la disputa de los 
títulos de las diferentes categorías 
que integran el campeonato: pilotos, 
constructores, WRC2 Pro y WRC2.
En total, en los cuatro días que du-
rará, los pilotos deberán comple-
tar 1.288,85 km, 325,08 de estos de 
velocidad, repartidos en 17 tramos 
cronometrados que se disputarán k

entre asfalto y tierra, hecho que un 
año más mantiene la singularidad 
de la prueba.
Entre las novedades de este año des-
taca que el tramo de tierra Huerta-Bot 
(previsto para el viernes 25) modifica 
su recorrido: habrá un nuevo punto 
de inicio y se añaden unos kilóme-
tros del anterior tramo de Pesells. 
En la etapa del domingo, la novedad 
será el regreso de La Mussara, a la 
inversa de como se hizo en el 2014, 
y que será el power stage que dará 
puntos extras a los cinco pilotos con 
los mejores tiempos. El tramo de 
pruebas del jueves –conocido como 
shakedown– se hará en Salou. La loca-

Durante los 4 días de 
la prueba, los pilotos 
deberán completar 
1.288,85 km repartidos  
en 17 tramos  
cronometrados  
que se disputarán  
entre asfalto y tierra. 
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lidad también acogerá la ceremonia 
oficial de salida, el mismo jueves a 
las 19 horas, y el tramo urbano del 
sábado por la tarde, uno de los que 
genera mayor interés para el público.

Salou, epicentro deportivo
Por 15ª temporada seguida, el epicen-
tro del rally será Salou, con la Costa 
Dorada y el parque temático de Port- 
Aventura World como marco incom-
parable. Los 50 millones de euros de 
impacto en el territorio que la tempo-
rada pasada generó la cita denotan 
la importancia del acontecimiento, 
que el año pasado tuvo 192.000 es-
pectadores presenciales, además de 
93,7 millones por televisión y cua-
tro millones en las redes sociales  
(@RallyRACC y #RallyRACC). Co-
mo siempre, el RACC, organizador 
del rally, vela por la seguridad de 
los espectadores que quieren vivir 
el rally de cerca, habilitando zonas 
sin riesgo desde donde podrán ver-
lo con seguridad.
Otro de los puntos en los que el 
RACC quiere hacer partícipe a todo 
el mundo es el tema medioambien-
tal. Como ya ha hecho en los últimos 
años, antes de la prueba pondrá en 
marcha políticas para minimizar 
al máximo su impacto ambiental. 
Como siempre, la colaboración de 
los aficionados será importante: a 
ellos van dirigidas las campañas 
específicas de concienciación para 
priorizar el mantenimiento, la lim-
pieza y la protección del entorno.

55 años de emoción 
en Cataluña
Este año, el RallyRACC celebra su 
55º aniversario. La cita, que en el 
inicio era el Rally de Catalunya y 
que en 1988 se unificó con el de la 
Costa Brava, no fue prueba puntua-
ble para el Campeonato del Mundo 
de Rallies hasta 1991, cuando gracias 
al impulso del título de campeón 
del madrileño Carlos Sainz se diseñó  
un rally de cuatro días y de 1.600 km 

Un rally decisivo para los pilotos
Ya hace 10 años que el RallyRACC se caracteriza por un hecho único y desta-
cable: su carácter mixto, convirtiéndose en una prueba que combina tierra y 
asfalto, lo cual, además de su singularidad, añade dificultad técnica para los pi-
lotos y los equipos, que tienen que efectuar cambios en los vehículos para adap-
tarlos de tierra a asfalto en tan solo 1 hora y 15 minutos. De hecho, el RallyRACC 
Catalunya-Costa Daurada es la única cita de todo el calendario del Mundial 
de Rallies que mantiene esta peculiaridad. Este año, las tierras tarraconenses 
volverán a acoger el podio (en la foto, los campeones del año pasado) de una 
de las pruebas de gran relevancia mundial y donde todos los participantes 
aspiran a ganar. Si la temporada 2019 continúa tan igualada –como ya ocurrió 
el año pasado–, es muy probable que el RallyRACC nuevamente sea decisivo.

repartidos en 35 tramos, tanto de 
tierra como de asfalto. Después de 
varios cambios, de apostar por la 
tierra y más tarde hacer un giro al 
asfalto, en 2010 se optó por el rally 
mixto, recuperando la estructura 
con la que se entró al Mundial. El 
paso de la Costa Brava a la Costa 
Dorada se dio en el 2005, después 

de que desde el 2001 PortAventu-
ra fuera el parque de asistencia. El 
primer ganador fue Sebastián Sal-
vadó –presidente del RACC durante  
30 años y traspasado recientemente–,  
al volante de un Alfa Romeo, mien-
tras que en el 2018, en una prueba que 
no se decidió hasta el final, fue para 
Sébastien Loeb con un Citroën.p
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Pensar en los inicios de un jovencito 
Marc Márquez, vestido con un mono 
amarillo justo cuando empezaba a 
competir en las carreras de promoción 
que impulsa el RACC, es uno de los 
alicientes que tienen los actuales pro-
tagonistas de la Copa PromoRACC.  
“Si él, que ahora tiene 7 títulos de 
campeón del mundo, empezó así, ¿por 
qué nosotros no podemos hacer lo 
mismo?”, se preguntan. Esta máxi-
ma es la que los mueve a esforzarse 
cada día para ser mejores pilotos, 

pero también mejores personas. El 
RACC, que tiene una larga trayecto-
ria trabajando con el deporte de base 
apoyando a los pilotos jóvenes en sus 
primeros pasos como profesionales, 
ha obtenido un gran reconocimiento 
en el motociclismo. Año detrás año, 
sus programas de formación han lle-
vado a la élite del Mundial a muchos 
pilotos, entre ellos a los últimos cam-
peones del mundo de MotoGP, Marc 
Márquez y Jorge Lorenzo, pero tam-
bién a muchos otros, como Toni Elías, 

Dani Pedrosa, Pol y Aleix Espargaró, 
Álex Rins, Maverick Viñales e, inclu-
so, Fabio Quartararo, que ganó las 
dos categorías del PromoRACC. Sin 
ir más lejos, este año en la categoría 
reina del campeonato del mundo hay 
9 pilotos RACC, mientras que en total 
hay 53 que compiten en las diversas 
disciplinas del deporte del motor.

Conocer a sus ídolos. Los niños y 
niñas que participan este año en la 
Copa PromoRACC conocieron a sus 

El RACC forma a los futuros 
ganadores de MotoGP

Los jóvenes pilotos de la Copa PromoRACC conocen en el Circuit de Barcelona-
Catalunya a las figuras del Mundial de MotoGP que, como ellos, también recibieron 

la ayuda del RACC para dar sus primeros pasos como profesionales. por nuria garcía

 



Escuela de campeones: 9 pilotos RACC 
compitiendo en el Mundial de MotoGP 
En las tres categorías del Mundial de 
MotoGP de este año hay un total de 
9 pilotos que de muy pequeños die-
ron sus primeros pasos como pilotos 
profesionales con el apoyo del RACC, 
que ha creado una auténtica escuela 
de campeones.
Desde pilotos como Marc Márquez 
y Jorge Lorenzo, que han ganado 12 
títulos mundiales entre los dos, hasta 
el jovencito piloto de Burriana Sergio 
García Dols –que debuta este año en 
Moto3 y que se perdió la primera ca-
rrera del año en Qatar, por no tener 
todavía 16 años– y su compañero de 

equipo Alonso López, pasando por 
los hermanos Pol y Aleix Espargaró, 
todos ellos han surgido de la cantera 
del RACC y ahora se encuentran en 
primera línea de competición.
El objetivo del RACC a la hora de pro-
mover y acompañar la carrera de ni-
ños y niñas que destacan en deportes 
de motor es que todos vivan el de-
porte desde los valores de la supe-
ración y el compromiso para mejorar 
cada día ayudándolos a desarrollar 
sus habilidades para competir como 
deportistas y, a la vez, promover sus 
valores como personas.

Marc Márquez 
MotoGP

Jorge Lorenzo 
MotoGP

Aleix Espargaró 
MotoGP

Pol Espargaró 
MotoGP

Álex Márquez 
Moto2

Xavier Vierge 
Moto2

Alonso López 
Moto3

Albert Arenas 
Moto3

Sergio García Dols 
Moto3
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ídolos (foto superior) en el entorno 
del Circuit de Barcelona-Catalunya, 
pilotos en los que intentan reflejarse 
para llegar a la élite. Pero que ellos, 
que justo ahora empiezan, puedan 
llegar a ser campeones no es fruto 
de la casualidad. Hay mucho trabajo 
detrás. El RACC hace más de 30 años 
que ayuda a los pilotos de todas las 
disciplinas del deporte del motor a dar 
el paso hacia su profesionalización, 
tutelando a los futuros campeones. 
Como una verdadera escuela de pilo-
tos, el RACC los ayuda a desarrollar 
sus habilidades para competir y sus 
valores como personas. Los pilotos 
jóvenes lo saben: no cuentan nada 
más los resultados deportivos, tam-
bién hay que sacar buenas notas para 
seguir adelante. Solo así podrán ser 
partícipes de los éxitos del motociclis-
mo catalán de un futuro cercano.p



El Rally Catalunya Històric vuelve 
un año más para rememorar el Rally 
de Les Caves, disputado de 1973 a 1983. 
En tres años, esta prueba –que or-
ganiza el RACC y tiene la salida y la 
llegada en la ciudad de Barcelona– 
se ha convertido en uno de los rallies 
de regularidad en carretera cerrada 
de referencia, a la altura de las prue-
bas internacionales más prestigiosas.
La belleza del entorno –las comarcas 
de la Anoia, el Alt y el Baix Penedès 
y sus alrededores, con las viñas co-

mo paisaje principal–, una organi-
zación de prestigio y unas selectas 
condiciones de inscripción (con las 
máximas comodidades y servicios 
puestos a disposición por el RACC), 
son los ingredientes que hacen que 
este rally sea tan especial.

Dos categorías diferentes 
Este año, el Rally admite dos cate-
gorías diferentes a elegir: 
•  Regularidad Sport: máximo 55 

km/h, con media alta y baja. 

•  Regularidad Super Sport: máxi-
mo 70 km/h. 

Los vehículos admitidos son los 
fabricados entre  1947 y 1995. Tam-
bién como novedad, en esta edición 
hay tres opciones diferentes de ins-
cripción: Rally Premium (con todo 
incluido), Rally Basic y One-Day  
Rally para los que quieran parti-
cipar solo el sábado 29 de febrero.
Prerreserva de plaza y solicitud 
de información en:
rallycatalunyahistoric@racc.esp 

Abiertas las inscripciones del 4º Rally 
Catalunya Històric-Rally de Les Caves
Esta edición de la prueba, que se celebrará los próximos 28 y 29 de febrero de 2020, 
ofrece tres posibilidades de inscripción: Premium, Basic y One-Day Rally. 
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Viticultura ecológica & sostenible

www.sumarroca.com

Celebra los orígenes

#sumarroca #sumamoments

TIENDA ONLINE

10% de descuento* 
para socios y socias del RACC con el código promocional RACC10

*Válido hasta el 31 de diciembre



¿Necesitas más información? Ponte en contacto con motorsport@racc.es 

■ Espíritu de Montjuic  
(5-7 abril) 
 
 
 
 
 
 
 

■  Catalunya FIA 
World Rallycross  
(27-28 abril) 

■  Fórmula 1 GP de 
España (10-12 mayo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■  Campeonato de 
España Cetelem 
Superbike  
(25-26 mayo) 

■  FIM CEV Repsol 
International 
Championship  
(8-9 junio)

■  GP Monster Energy 
de Catalunya  
de MotoGP  
(14-16 junio) 
 
 
 
 
 
 
 
 

■  Campeonatos  
de Cataluña de 
Motociclismo  
(30 junio)

■  24 Horas de  
Cataluña de 
Motociclismo  
(5-7 julio)

■   24 Horas de 
Barcelona de 
Automovilismo – 
Trofeo Fermí Vélez 
(30 agosto-1 sept.) 
 
 
 
 
 
 
 

■  Rally Monte-Carlo 
Histórico 
(2 febrero) 
 
 
 
 
 
 
 

■  Fórmula 1 Test Days 
(18-21 febrero/ 
26 febrero-1 marzo) 
 
 
 
 
 
 

■  3r Rally Catalunya 
Històric  
(1-2 marzo) 
 
 
 
 
 
 
 

■  TCR Caterham  
(25 marzo) ✓

✓
✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

■  Bicircuito Festival  
(7-8 septiembre)

■  Internacional 
GT Open  
(21-22 septiembre) 
 
 
 
 
 

■  Festival de Velocidad 
de Barcelona  
(27-29 septiembre)

■  54 RallyRACC 
Catalunya-Costa 
Daurada   
(24-27 octubre) 
 
 
 
 
 
 

■  Campeonatos 
de Cataluña de 
Automovilismo – 
Copa de España  
de Resistencia  
(9-10 noviembre)

✓ PRUEBA YA CELEBRADA

2019: VIVE LA EMOCIÓN 
DE LAS COMPETICIONES 
DEPORTIVAS DEL RACC

✓

✓
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Asesoramiento gratuito
Visita a domicilio sin coste
Presupuesto sin compromiso
Financiación a medida

¿Te cuesta subir y bajar escaleras?¿Te cuesta subir y bajar escaleras?

 www.validasinbarreras.com
900 414 000

Sillas salvaescaleras

Plataformas

Mini elevadores

¡ASESORAMIENTO GRATUITO
Y FINANCIACIÓN A MEDIDA!



Ahora también puedes informarte de 
los servicios del RACC vía WhatsApp
Envía un mensaje al número de teléfono 696 861 660 y daremos respuesta  
a tus dudas al momento.

El RACC cada vez está más cerca de los 
socios y clientes y, para ponérselo aún 
más fácil, ahora dispone de un nuevo 
canal informativo: el WhatsApp. Es una 
herramienta gratuita y rápida para estar al 
tanto de los siguientes servicios del Club: 
• Seguros
• Viajes
• Autoescuela y recuperación de puntos
• Cursos y experiencias de conducción
• Venta de coches

Por otro lado, el RACC también dispone 
de la app RACC Asistencia, que permite 
al socio solicitar ayuda mecánica, médi-
ca, en el hogar o en viaje desde el móvil.   

El RACC, a tu lado
Ser del RACC significa tener la tranqui-
lidad de estar en las mejores manos. Con 
confianza y compromiso, el RACC hará 
lo que sea posible, directamente o coor-
dinando el tipo de ayuda que necesites 
en cualquier situación, en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar del mundo, 
y para ello disponemos de diferentes ca-
nales de contacto:

Por WhatsApp: 696 861 660

Por teléfono: 900 357 357

En el web: www.racc.es

 
También puedes seguirnos a través de 
las redes sociales: 

 RACC 42 OCTUBRE 2019

ESTAMOS PARA AYUDAR



Los servicios del RACC todavía 
más cerca de nuestros socios

La población mundial ya supera 
los 7.500 millones de personas y 
más de 5.000 millones son usua- 
rias de teléfonos móviles. Este 
fenómeno, de alcance mundial, 
ha cambiado nuestros hábitos y  
nuestra manera de comunicarnos.

En un mundo hiperconectado, 
WhatsApp es la red social móvil 
más usada, por delante de Face-
book, Twitter e Instagram. En Es-
paña, más de veinticinco millones 
de personas la usan habitualmen-
te, y no una o dos veces al día, sino 
hasta seis veces cada día como 
promedio. Podríamos decir, sin 
temor a exagerar, que la nuestra 
es una sociedad enganchada al 
móvil y en especial al WhatsApp.

Por todo esto, el RACC ha am- 
pliado sus canales de información, 
poniendo a disposición de sus  
socios un número de teléfono 
(696 861 660) específico para 
usarlo a través de esta aplicación, 
totalmente gratuita.

A todos aquellos que se ponen en 
contacto con nosotros para in-
formarse, a partir de ahora des-
de el WhatsApp, pero también a 

los que prefieren realizar una lla-
mada telefónica o bien acercarse 
personalmente a cualquiera de 
las 132 oficinas de la entidad, así 
como a los que optan por utilizar 
el web (www.racc.es) o la ofici-
na virtual en Facebook y en Twit-
ter, el RACC les presta un servicio 
cercano, cálido y personalizado. 
Tres millones de llamadas gestio-
nadas al año, más de 3,5 millones 
de visitas al web y 402.000 se-
guidores en las redes sociales son 
cifras que muestran la intensidad 
de nuestra actividad y de nuestra 
comunicación.

Pero todavía más importante que 
las cifras y la apuesta tecnoló- 
gica por ser cada vez más rápidos 
y eficientes es nuestra voluntad 
de estar junto a nuestros socios, 
para aclarar sus dudas y ofrecerles 
los servicios de alta calidad que 
mejor se adapten a sus necesi-
dades. Tras cada mensaje, cada 
llamada y cada gestión hay todo 
un equipo humano que tiene co-
mo prioridad ofrecerles la mejor 
solución de movilidad, de ocio y 
en el hogar, en cada momento.  
Estamos para ayudar, ahora  
también desde el WhatsApp.

Xavier Pérez. Director General del RACC
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Un espacio especializado en reformas 
en pleno Eixample de Barcelona, donde  
encontrarás la tranquilidad de saber que 
dispones de un servicio de calidad, una 
atención personalizada y el asesoramiento 
de un interiorista. ¿Hablamos de tu reforma? 

Te esperamos en
C/ Valencia, 146. Barcelona
Lunes a viernes de 9 a 19h

nexdom.es
900 321 321

Todo el servicio del RACC,  
ahora en el hogar.

SERVICIO DE  
REFORMAS NEXDOM

HAZ REALIDAD LA CASA DE TUS SUEÑOS



BAÑOS
COCINAS
REFORMAS INTEGRALES
PARQUÉ
PINTURA

SERVICIO DE  
REFORMAS NEXDOM

Cuidamos tu hogar



Las nuevas cocinas del siglo XXI 
han dejado de ser espacios secun-
darios para convertirse en el autén-
tico corazón de una vivienda, más 
funcionales y sociales, a modo de 
extensión de las zonas comunes.
Para realizar una reforma adecuada, 
es imprescindible tener en cuenta 
distintos factores que te permitirán 
disfrutar de un espacio más efi- 
ciente y estético. 

Distribución correcta 
de las distintas zonas
Distribuir y compartimentar co-
rrectamente la cocina es una de las 

claves fundamentales para sacar el 
máximo partido del espacio.
Una cocina bien distribuida cuenta 
con cuatro o cinco zonas diferencia-
das: la zona de cocción, la de aguas 
o fregadero, la de almacenaje y des-
pensa, la de trabajo y, en el caso de 
las cocinas de mayores dimensio-
nes, la de office o comedor.
Aunque tradicionalmente, en la re-
forma de una cocina, la composición 
de las distintas áreas se ha regido 
por el conocido como triángulo de 
trabajo, que es la figura resultante 
al trazar una línea entre la zona de 
cocción, la de aguas y la de alma-

cenaje, este principio es más com-
plicado de aplicar en el diseño de 
las nuevas cocinas, especialmente 
aquellas que están abiertas al salón 
y comedor. 
Por ello, y debido a las nuevas dis-
posiciones del mobiliario, en la ac-
tualidad resulta más funcional di-
vidir la cocina por áreas de trabajo 
diferenciadas. Este nuevo sistema 
de organización permite aprovechar 
más y mejor la funcionalidad de 
cada área e incluir usos que anti-
guamente no estaban contempla-
dos, como la creación de una zona 
de office para las comidas de diario 
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CLAVES PARA 
REFORMAR 
LA COCINA

La cocina se ha convertido en una de las estancias más importantes 
del hogar. Descubre cuáles son los aspectos esenciales para llevar a cabo 

 una reforma del espacio adecuada y aprovechar al máximo  
todas sus posibilidades. por esther algara

SECCIÓN HOGAR



Cocina con isla con acabado liso para 
el mobiliario y veteado tipo mármol 

para los frentes y las encimeras. 

GJ KITCHENS
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incluso en cocinas de dimensiones 
más reducidas, por ejemplo.
Organizar las distintas zonas y los 
elementos en función del uso que 
se le va a dar a cada área será fun-
damental para disfrutar de cada 
espacio de forma más eficiente.

Diseño de una 
cocina con isla
Las islas de cocina se han converti-
do en las auténticas protagonistas 
de las nuevas cocinas.
Este elemento puede aplicarse en 
las cocinas independientes de gran-
des dimensiones o en el diseño de 
cocinas abiertas al salón y come-
dor como pieza que cumple una 
funcionalidad específica y como 
separador de ambientes.
Decidir cuál va a ser la función prin-
cipal de la isla es el primer paso para 
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(Arriba) Cocina negra de estilo contemporáneo con gran isla de cocina con zona de aguas y almacenaje. (Derecha) Cocina 
en blanco y madera con barra perpendicular fija y taburetes. (Sobre estas líneas) Cocina en azul petróleo y dorado con barra 
anexionada a la isla en madera de roble.

k MAGNET KITCHENS
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conseguir el diseño más acertado 
según las necesidades y costum-
bres de los usuarios.
Una isla de cocina puede utilizarse 
para ubicar la zona de aguas y los 
electrodomésticos relacionados con 
el lavado y manipulación de ali- 
mentos, como el lavavajillas y la 
zona de reciclaje, para instalar la 
zona de cocción y cajones de alma-
cenaje o para integrar un área de 
comedor de diario mediante una 
extensión de la encimera y unos 
taburetes.
Si quieres que tu isla cuente con el 
fregadero y pequeños electrodo-
mésticos, necesitarás más espacio, 
mientras que si la vas a utilizar co-
mo office, será necesario dar prio-
ridad a la zona de asientos.

En cualquier caso, es imprescindi-
ble que la isla de la cocina cuente 
con unas dimensiones que permitan 
una cómoda circulación alrededor 
de ella y el suficiente espacio para 
poder abrir y cerrar los cajones, las 
puertas de electrodomésticos y to-
dos los elementos que la conforman 
de forma sencilla, para evitar que 
choquen con el resto de las piezas 
situadas en el lado opuesto.
Las medidas más adecuadas de la 
isla de la cocina también depen-
derán de sus funcionalidades. La 
longitud de partida puede rondar 
los 120 cm, aunque si se van a aña-
dir el fregadero, el lavavajillas y el 
área de cocción, por lo menos de-
bería medir 210 cm de largo. Aña-
dir una barra para los desayunos 

y comidas de diario determinará la 
altura de la encimera de la isla de 
cocina. Una encimera de 90 cm de 
altura servirá para taburetes bajos, 
mientras que los altos necesitarán 
que la encimera esté a 110 cm del 
suelo. Al elegir esta segunda op-
ción, se puede optar por el diseño 
de una isla con dos niveles: el in-
ferior estará destinado a trabajar 
y el superior como barra con los 
taburetes, disposición que añade 
flexibilidad estética al espacio. 

La elección e instalación 
de los electrodomésticos
Por último, pero no menos impor-
tante, debes tener en cuenta qué tipo 
de electrodomésticos vas a colocar 
en tu cocina y cuál será su tipo de 
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instalación. Encontrarás electrodo-
mésticos de libre instalación, aque-
llos que están vistos, y panelados, 
los que están integrados en el mo-
biliario de la cocina. En función de 
la estética global del espacio, podrás 
decantarte por una u otra opción. 
Los electrodomésticos panelados 
son perfectos para cocinas en las 
que los frentes reflejen una conti-
nuidad estética sin interrupciones 
vistas. Por otro lado, los nuevos di-
seños de electrodomésticos vistos 
ofrecen una estética mejorada con 
acabados perfectos para cualquier 
tipo de espacio.
En cuanto al tipo de electrodomés-
tico en sí, elige modelos de calidad 
que den fiabilidad y cuenten con 

la máxima eficiencia energética. 
Aunque inicialmente el gasto pueda 
ser superior, en poco tiempo esta-
rá amortizado por el consumo de 
energía más reducido. Además, ayu-
darás a cuidar el medioambiente.
Lo mejor es valorar tus necesidades 
de uso de los electrodomésticos pa-
ra elegir lo que mejor se adapte a ti 
y al espacio disponible. En el caso 
de cocinas de dimensiones reduci-
das, puedes optar por los electro-
domésticos compactos, de formato 
más pequeño, que en la actualidad 
también ofrecen las mejores pres-
taciones en cuanto a funcionalidad, 
eficiencia y estética.
Sé práctico: escoge un horno que 
cuente con un buen sistema de lim-

pieza, fácil de utilizar, y piensa en 
qué uso le vas a dar al frigorífico y 
cuáles son tus necesidades en cuan-
to al lavavajillas. Y no olvides que 
el mercado ofrece incontables so-
luciones adaptadas a todas las exi-
gencias y requerimientos.

Una zona de almacenaje 
bien diseñada
La falta de espacio para despensa 
o áreas de almacenaje es uno de los 
errores más habituales que pueden 
reducir la eficiencia de la cocina.
Para la distribución de los armarios 
de almacenaje, es necesario pensar 
en el uso cotidiano que se le va a 
dar a cada zona. Para ganar en co-
modidad, por ejemplo, no debemos 
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Campanas extractoras. Este 
elemento, imprescindible en la 
cocina, se ha convertido en una 
pieza que además de cumplir 
con una funcionalidad específi-
ca, añade una función también 
estética. Las nuevas campanas 
extractoras proporcionan las 
mejores prestaciones y posibi-
lidades para adaptarse al diseño 
de cada tipo de cocina.

SUSTAINABLE KITCHEN

(Izquierda) Cocina con isla en azul con revestimiento de cerámica con motivos geométricos. (Sobre estas líneas) Cocina 
con mobiliario inferior en negro y madera de roble en la zona superior, con isla y barra como extensión de la encimera. 
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situar los armarios para la vajilla 
muy lejos del lavavajillas ni de la 
zona de comedor. Si creamos una 
zona de desayuno, pensemos en 
alojar cerca cajones cuberteros y 
un módulo para vajilla de pequeño 
formato tipo tazas, boles…
Es también muy importante evi-
tar los muebles con puertas en la 
parte inferior de las encimeras: las 
gavetas de más altura que los ca-
jones y de diferentes anchos nos 
permiten tener un acceso mucho 
más cómodo y rápido a todo lo que 
contienen.
Aunque en ocasiones no se presta 
la atención necesaria, es de vital 
importancia la calidad de los herra-
jes, tanto en bisagras para puertas 
como en guías de cajones y gavetas, 
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ya que la vida útil de la cocina de-
penderá en gran medida de ellos.
Los muebles pensados para usar-
los como despensa deben ser muy 
prácticos: evita las típicas baldas 
fijas; instalar muebles con cajones 
extraíbles interiores es una de las 
mejores opciones. Elegir muebles 
con frentes de vidrio que permiten 
ver el interior sin tener que abrirlos 
es una posibilidad altamente fun-
cional. Además, si situamos una 
esterilla antideslizante en el fondo 
del cajón, evitaremos que las latas 
o botes de conserva se muevan al 
extraer los cajones.
Otra propuesta muy acertada es 
instalar carros de varilla de acero 
que se extraen completamente y 
nos dejan ver de un vistazo todo lo 
que hay en la despensa, además de 
permitir que los alimentos respiren. 
Iluminar con tiras de led el interior 
de los armarios, mediante el uso de 
sensores que posibiliten su encen-
dido cuando abramos las puertas, 
es la mejor forma de encontrar rá-
pidamente lo que buscamos.

La mejor elección  
de los materiales
Escoger correctamente los materia-
les que vas a instalar para el dise-
ño de las encimeras y superficies 
de trabajo será fundamental para 
conseguir una alta perdurabilidad 
y resistencia de tu cocina. 
Procura elegir superficies resisten-
tes a los golpes, al calor, al rayado 
y a la humedad, factores impres-
cindibles que te permitirán disfru-
tar de una cocina impecable, con el 
paso de los años.
Los materiales ultracompactos, co-
mo el cuarzo, la resina sintética y 
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(Arriba, izquierda) Frontal de cocina de estilo rústico actualizado en color ver-
de pálido. (Izquierda) Soluciones de almacenaje de utensilios sobre frente de 
cocina, mediante sistema de rieles. (Sobre estas líneas) Cocina actual en blanco 
en forma de U con península. k
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las nuevas propuestas de granitos, 
por ejemplo, son algunos de los ma-
teriales más resistentes del mercado.
Ofrecen infinidad de colores, aca-
bados y texturas distintas perfec-
tamente adaptables a tus gustos y 
necesidades, como acabados que imi-
tan otros materiales, como el cemen-
to, la madera, óxidos o mármoles, 
en texturas lisas, rugosas, mates o 
brillantes, perfectas para aportar 
una dosis extra de personalidad a 
tu cocina. 

La iluminación, 
un aspecto fundamental
Aunque en ocasiones puede pasar 
desapercibida, la iluminación es un 
elemento imprescindible para disfru-
tar de una cocina más funcional, bien 

diseñada. Procura disponer de un 
sistema de iluminación equilibrado 
mediante el uso de luz general insta-
lada en el techo, con la que consegui-
rás poder moverte con facilidad por 
todo el espacio, y añadir luz puntual 
en las zonas de trabajo como las en-
cimeras, gracias a luminarias que 
iluminen adecuadamente las áreas 
de manipulación de la comida, para 
evitar posibles accidentes. Puedes 
escoger lámpara de techo, apliques 
o tiras de led instaladas bajo los ar-
marios, como soluciones lumínicas 
ideales que además aportarán un to-
que decorativo al espacio.
Además de iluminar la estancia, con 
las lámparas adecuadas podrás defi-
nir el estilo de tu cocina, crear distin-
tos ambientes y separar espacios.p
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(Debajo) Cocina abierta al salón en tonos piedra y encimeras de acero, con barra de madera superpuesta sobre la isla. 
(Arriba derecha) Detalle de encimera veteada con iluminación puntual de techo. (Abajo derecha) La isla de cocina es una 
extensión independiente de la zona de trabajo y zona de comedor de diario y está iluminada con bombillas decorativas.
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Nexdom 
te ayuda a reformar 

tu cocina 
Desde un cambio integral, hasta la 

instalación de revestimientos y suelos, 
pasando por la elección de los muebles, 

con Nexdom solo tendrás que preocuparte 
de disfrutar del resultado final.

Te ofrecemos un 
presupuesto 

cerrado.

Con la garantía 
y profesionalidad 

del RACC.

Seleccionamos 
a los mejores 

profesionales.

Te ayudamos a 
elegir e instalar los 

muebles de cocina.

Proyectos de 
reforma integral 

de cocina.

Instalación de 
revestimientos  

y suelos.

Nexdom: 
cuidamos tu hogar
Llámanos al teléfono gratuito 
900 321 321 (24h/365 días al año)  
o entra en www.nexdom.es
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Condiciones generales: precios con IVA incluido. En las solicitudes de reformas deberá abonarse el coste del anteproyecto al inicio del proceso y se descontará del 
presupuesto final de la reforma. En las reformas de baño completo, cocinas y/o reformas integrales o parciales que incluyan baño o cocina, el anteproyecto incluirá planos y 
render en los casos que sea posible. El importe de la reforma dependerá de la calidad y marca de los materiales seleccionados. Consulte las condiciones específicas de cada 
reforma. Actualmente NEXDOM ofrece servicios de reformas en los municipios del área metropolitana de Barcelona, Sabadell y Terrassa. En los próximos meses tenemos 
previsto ampliar nuestra cobertura geográfica a nuevos territorios.

Cocina en el barrio  
del Eixample

Cocina integral en  
Sarrià-Sant Gervasi

22.990 € (IVA incluido)43.560 € (IVA incluido)

Cocina de 7 m2. Renovación integral de la 
cocina: instalaciones, revestimiento y mobiliario, 
incluidos electrodomésticos y encimera.

Cocina de 17 m2. Renovación integral de la 
cocina: instalaciones, revestimiento y mobiliario, 
incluidos electrodomésticos y encimera.

Baño integral en 
Sabadell

Baño integral  
en Sant Andreu

10.954 € (IVA incluido)12.669 € (IVA incluido)

Baño de 4,6 m2. Renovación de plato de ducha, 
mampara, columna de ducha, sanitarios, muebles 
de baño y accesorios. Colocación de nuevos 
azulejos y pavimento. Retirada de los materiales 
antiguos.

Baño de 4,4 m2. Renovación de plato de ducha, 
mampara, columna de ducha, sanitarios, muebles 
de baño y accesorios. Colocación de nuevos 
azulejos y pavimento. Retirada de los materiales 
antiguos.



 

Cuidamos tu hogar

 
Todo el servicio del RACC,  

ahora en el hogar.

Para todo lo que 
necesites en el hogar:

900 321 321
nexdom.es

SI PIENSAS
EN REFORMAS,

PIENSA EN
NEXDOM 



Es bien sabido que el otoño marca 
el fin de los días largos, pero tam-
bién es la mejor época para viajar 
sin agobios, disfrutando aún de un 
buen clima y de las mejores puestas 
de sol. Mejor todavía si el ocaso nos 
pilla paseando por uno de los par-
ques de las ciudades con más per-
sonalidad de Europa.

Roma 
Otoño clásico

Los antiguos romanos lo tenían cla-
ro: el otoño en general y el mes de 
octubre en particular son el mejor 
momento para disfrutar de la ciu-
dad y sus alrededores. Las ottobrate 

romane eran las fiestas que se cele-
braban al concluir la vendimia, pero 
también el momento de disfrutar de 
los últimos ratos de sol y calor, en 
especial los domingos en los alrede-
dores de la capital, lo que aún hoy 
se conoce como le gite fuori porta, las 
escapadas fuera de los muros que 
la protegían. 
El clima, la luz y los olores son los 
componentes de un cuadro que hace 
de la estancia en Roma algo único 
en esta época del año. Parques tan 
famosos como el céntrico de Villa 
Borghese se llenan de grupos de ami-
gos y de parejas que buscan una te-
rraza donde tomar el aperitivo bajo 
un techo de hojas tostadas y púrpu-
ra. Muchos pasean en bicicleta y al-
gunos hasta se acercan a la Galleria 
Borghese para ver la maravilla de El 
rapto de Proserpina, de Bernini, una 
escultura que, según le da la luz, pa-
rece más realista que la carne que 
la inspiró. Muy cerca se encuentra 
el mirador del Pincio, con su vista k

Por Josep M. 
Palau Riberaygua

Disfruta de la tranquilidad y el relax de un paseo  
en la estación más romántica del año escapándote  
a Florencia, Roma o Bruselas.

DESTINOS 
EUROPEOS 
DE OTOÑO
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El clima templado hace 
del otoño en Roma uno 

de los mejores momentos 
para redescubrir los 

colores y el encanto de 
la Ciudad Eterna. 
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sobre la Piazza del Popolo y las mil 
cúpulas de Roma. Rivalizan con él 
otros tantos belvederes instalados 
sobre las célebres siete colinas. Por 
ejemplo, en Gianicolo, cuyo paseo se 
ha puesto de moda tras el éxito de 
La grande bellezza, de Paolo Sorrenti-
no, ya que muy cerca se encuentran 
dos escenarios del film, la Fontana 
dell’Acqua Paola –casi tan bonita 
como la de Trevi, pero mucho me-
nos saturada– y el templete de San 
Pietro in Montorio.
Otros lugares a los que se despla-
zaban los romanos para la ottobrata 

hoy forman parte del cuerpo de la 
ciudad. Es el caso del monte Tes-
taccio, situado frente al barrio del 
Trastevere , al otro lado del río. 
Allí se encontraba un importante 
puerto fluvial y hoy es uno de los 
barrios más vivaces de Roma, con 
un discreto toque hípster. También 
merece mucho la pena adentrarse a 
conocer la Via Appia Antica, una 
calle que desde la Porta de San Se-
bastiano permite llegar casi hasta 
el aeropuerto de Ciampino, entre 
grandes mansiones y restos de la 
antigua calzada empedrada.
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La Fontana dell’Aqua 
Paola en Roma es  
casi tan bonita como  
la de Trevi, pero está  
menos saturada.

k
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Florencia 
El espacio 
perfecto
 
El rojo se apodera de las vides tosca-
nas, agotadas tras ofrecer su tributo 
anual en forma de uva, futuro Chianti 
o Brunello en la copa. Las tonalidades 
anuncian el otoño en las colinas de 
Vinci, a corta distancia de Florencia. 
Aquí nació el célebre Leonardo, que 
junto con Miguel Ángel representa 

la perfección del arte renacentista, 
según escribió el arquitecto Giorgio 
Vassari. Y es que el gusto por el arte 
corría por las venas de los florentinos, 
como demuestra que un gremio tan 
poco vinculado con el mismo sufra-
gara el David: fueron los mercaderes 
de lana los que lo mandaron esculpir 
a Agostino de Duccio, que, por fortu-
na, acabó por ceder el puesto a Mi-
guel Ángel. Arte y comercio siempre 
iban de la mano en Florencia, donde 
la mismísima Galleria degli Ufizzi 
con su renombrada colección había 
acogido los despachos del gobierno 

El característico 
Ponte Vecchio en 
Florencia es uno 

de los puentes más 
famosos del mundo. 

La agencia  
del RACC  
te acompaña  
a descubrir 
el encanto 
del otoño 
%  Roma. Vuelo de ida y vuelta,  

y hotel de 3*.  

4 días desde 125€
%  Florencia. Vuelo de ida y vuelta, 

y hotel de 3*.  

4 días desde 120€
%  Bruselas. Vuelo de ida y vuelta, 

y hotel de 3*. 

          4 días desde 155€

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE. 
SALIDAS DESDE BARCELONA. VIAJE SUJETO A LA 
DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE EFECTUAR  
LA RESERVA.

Resérvalo ahora
Más información en 
el teléfono 93 208 70 00, 
WhatsApp 696 861 660, 
agencias y racc.es



en otra época. La burocracia floren-
tina era tan abundante que Cosme, 
primer Gran Duque de la Toscana, 
pidió precisamente a Vasari que pro-
yectara una ampliación en la calle 
que va desde la Piazza della Signoria 
hasta el río Arno.
En apariencia, Florencia no dispo-
ne de tantos parques como otras 
ciudades italianas, pero esa apre-
ciación es un error. Basta cruzar el 
Ponte Vecchio desde la parte de la 
ciudad donde se encuentra el Duo-
mo para adentrarse en el barrio de 
Oltrarno, donde se despliegan los 

parterres bien podados del Giardino 
di Boboli. Para acercarse hasta allí, 
hay que transitar por calles donde 
sobrevive el aroma de las antiguas 
botteghe o talleres artesanales, so-
bre todo al pasar por San Frediano, 
donde algunos comercios realizan 
marcos dorados a mano, o por Via 
Maggio, donde los anticuarios son 
legión. Pero el mayor de los parques 
es el Parco delle Cascine, cercano al 
barrio de Porta al Prato, donde los 
florentinos llevan a sus hijos al sa-
lir de la escuela. Sin duda, una zo-
na menos turística y poco conocida 

de la ciudad. En el polo opuesto, el 
Giardino delle Rose nos acerca al 
popular Piazzale Michelangelo, el 
mejor lugar donde contemplar la pa-
norámica de la ciudad al atardecer.

Bruselas 
La ciudad 
desvelada

Bruselas proyecta una imagen de 
sobria seriedad debido a su capi-
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talidad europea. Por eso sorpren-
de tanto, al perderse por sus calles, 
el descubrir múltiples plazoletas y 
rincones delimitados por viviendas 
de escasa altura que bien podrían 
encontrarse en un pueblo de dimen-
siones medianas. Es lo que sucede 
en barrios como el de Saint-Gilles, 
bohemio y multicultural como pro-
clama por adelantado el nombre de 
sus calles: Rue de Portugal, de Es-
pagne, de Parme… En Saint-Gilles, 
pero también en otras zonas, Bru-
selas goza de una vida nocturna in-
sospechada, y aún más en otoño. 

Por ejemplo, en octubre se celebra 
la Nuit Blanche, una velada en blanco 
repleta de actividades culturales y 
artísticas que este año reflexionará 
sobre el impacto del hombre sobre el 
medioambiente. Por eso una de sus 
sedes va a ser el Tour & Taxis, un 
complejo de ladrillo, cristal y hierro 
forjado muy del gusto del siglo XIX, 
hoy símbolo de la revolución indus-
trial en Bélgica y restaurado como 
un conjunto de salas polivalentes. 
Se encuentra muy cerca de uno de 
los mayores parques de la ciudad, 
el de Laeken, ideal para sentir el 

 RACC 63 OCTUBRE 2019

DE VIAJE  

El icónico edificio del Atomium (foto izquierda) mide 102 metros de altura. Y aunque no lo busques, 
seguro que al pasear por el centro de Bruselas te toparás con alguna de sus fachadas decoradas 
con murales dedicados al cómic (foto inferior).

k

El edificio Atomium 
en Bruselas marcó 
toda una época y, con 
el paso de los años, se 
ha convertido en el 
símbolo de la ciudad.
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otoño crujir bajo los pies en forma 
de espesa alfombra de hojas. En él se 
alza una impresionante torre japo-
nesa construida para la Exposición 
Universal de 1900 en París y, cómo 
no, el icónico edificio del Atomium, 
aquel que parece una molécula hi-
pervitaminada, tiene 102 metros de 
altura y marcó toda una época desde 
su construcción en 1958, y que, con 
el paso de los años, se ha convertido 
en símbolo de la ciudad. 
Si la visita a Bruselas no coincide 
con la Nuit Blanche, no hay proble-
ma, ya que durante esta época del 
año los museos de la capital abren 
hasta bien entrada la noche, una 

oportunidad única de disfrutar de 
exposiciones de todo tipo, desde la 
muestra permanente dedicada al 
surrealista Magritte hasta la del in-
mortal y más famoso reportero del 
mundo, Tintín, todas ellas cobijadas 
en espléndidos edificios de estilo 
modernista. 
Tanto ir y venir seguro que acaba por 
darnos hambre, pero en esta ciudad 
siempre hay una solución infalible: 
los quioscos de patatas fritas. El más 
famoso es el de la Place Jourdan, 
vecina del carismático Parlamento 
Europeo. Por eso veremos a legio-
nes de funcionarios haciendo cola, 
impasibles, aunque caiga un buen 
chubasco otoñal. Porque si hay un 
lugar de Europa donde se saborea el 
otoño con intensidad, es Bruselas.p

En la ciudad de 
Bruselas hay una 
solución infalible 
contra el hambre:  
los quioscos de  
patatas fritas.

Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Barcelona. Plazas limitadas.

            Nuestros mejores viajes: grupos reducidos 
con las mejores combinaciones de vuelos. 
Cuidamos hasta el último detalle.

Vive experiencias  
fascinantes con 
las expediciones 
del RACC

Estamos  
para ayudar

Con el RACC, planificar es ahorrar

2.850 €
10 días    7 noches

Salida: 13 de noviembre de 2019

ETIOPÍA
En busca del arca perdida

3.650 €
12 días    10 noches

Salida: 5 de diciembre de 2019

ARGENTINA
La tierra de los horizontes infinitos

2.950 €
9 días    7 noches

Salida: 10 de febrero de 2020

COSTA RICA
La explosión de la naturaleza

2.650 €
11 días    8 noches

Salida: 15 de enero de 2020

SRI LANKA
La isla de los paisajes exóticos

3.150 €
11 días    9 noches

Salida: 22 de febrero de 2020

TAILANDIA
Viaje al mítico reino de Siam

AGENCIA DE VIAJES
   900 357 357    racc.es
     696 861 660  
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MUSEOS 
QUE TE DEJAN 
CON LA BOCA 
ABIERTA
Los museos del siglo XXI han 
dejado de ser recintos de exhibición 
contemplativos para transformarse  
en espacios sensoriales que nos invitan  
a interactuar con el espacio. La Agencia  
de Viajes del RACC (www.raccviajes.es, 
93 208 70 00) te acerca a las ciudades 
con los museos más innovadores  
y sorprendentes del mundo. 

POR CARME VIEITEZ. ILUSTRACIÓN: MARIA CASTELLÓ.

MONTREAL

SEATTLE

CANCÚN (MÉXICO)
Museo Subacuático de Arte. Con 
más de 500 grandes esculturas bajo 
el agua, se ha concebido en pro de 
la recuperación de la vida marina en 
sus alrededores. Además, se puede 
visitar practicando submarinismo o 
snorkel, o simplemente a bordo de 
un barco con fondo de cristal.

9 DÍAS DESDE 940€ 

MONTREAL 
(CANADÁ)
Museo de la Biosfera. El único mu-
seo de América del Norte dedicado 
al medioambiente. Su imponente 
esfera ofrece la posibilidad de co-
nocer mejor nuestra relación con la 
naturaleza y refexionar sobre ella.

11 DÍAS DESDE 965€

SEATTLE (EE. UU.)
Museum of Pop Culture (MoPOP). 
Deslumbra por su espléndido edifi-
cio, en forma de guitarra eléctrica 
deconstruida. En su interior, seis zo-
nas temáticas descubren el mundo 
musical americano.

11 DÍAS DESDE 1.605€

CANCÚN
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MÚNICH

TURÍN

TOKIO
SHANGHÁI

MÚNICH (ALEMANIA)
Deutsches Museum. Está dedicado a 
la ingeniería, la ciencia y la técnica. Sus 
salas ofrecen un recorrido didáctico 
desde la prehistoria hasta hoy, en unas 
instalaciones que son visitadas por  
1,5 millones de personas anualmente.

5 DÍAS DESDE 240€

TURÍN (ITALIA)
Museo Nacional del Cine. Los 
amantes del cine podrán disfru-
tar de algo mágico en las salas in-
teractivas sobre la historia de los 
primeros aparatos cinematográ-
ficos, y posteriormente, divisar la 
ciudad a 70 metros de altura desde  
la Mole Antonelliana.

4 DÍAS DESDE 145€

SHANGHÁI (CHINA)
Museo de Ciencia y Tecnología. 
Especialmente diseñado para aco-
ger las visitas con niños, ya que 
cuenta con espacios destinados 
a experimentar la gravedad cero 
y a jugar con robots en un edificio 
imponente.

11 DÍAS DESDE 1.465€

TOKIO (JAPÓN)
Museo de Arte Digital. Fusiona, 
en un desborde de creatividad, las 
artes plásticas con la última tecno-
logía, y gracias a millones de luces 
y centenares de espejos, ubicados 
en cinco plantas, el visitante camina 
sobre peces, mariposas o bosques.

10 DÍAS DESDE 1.140€



Vive tres escapadas musicales 
La llegada del otoño reduce las horas de sol y detiene el ritmo. Dale un poco 
de impulso a tu cuerpo y viaja a alguno de estos destinos para disfrutar de 
espectáculos musicales que ya son unos auténticos "clásicos". por mònica galindo 

3
Brodway (Nova York) 
El inmortal Chicago
Para ver un buen musical, hay que 
viajar alguna vez a Broadway, la 
zona de Nueva York que concentra 
40 teatros y que es un referente 
mundial del género, junto con Lon-
dres. Y qué mejor que ver Chicago, 
el musical americano que más ha 
estado en cartel, desde 1996. Aní-
mate a revivir la historia de una 
actriz que sueña con el éxito, gracias 
al baile y la canción, siguiendo los 
pasos de una artista de variedades. 
Desde 765€ (7 días).

1
Gran Vía (Madrid) ¿Quién 
no ha visto El rey León?
¿Queda alguien interesado por los 
musicales que no haya ido al Teatro 
Lope de Vega de Madrid a ver El Rey 
León (foto)? Este musical, basado 
en la película de Disney, llega a la 
novena temporada consecutiva en 
cartelera, con más de 3.500 repre-
sentaciones y más de cuatro millo-
nes de espectadores. Es la produc-
ción musical más grande que se ha 
presentado en España. Aprovecha 
el otoño para disfrutar de la histo-
ria de Simba. Desde 240€ (5 días).

2
West End (Londres) 
Un fantasma con 
33 años de trayectoria
Es habitual que los grandes musica-
les estén en cartelera mucho tiem-
po, pero El Fantasma de la Ópera 
parece imbatible: lleva 33 años en el 
Her Majesty’s Theatre de Londres. 
El musical compuesto por Andrew 
Lloyd Weber se mantiene moderno, 
mientras los actores que lo repre-
sentan se van renovando. Acércate 
a verlo al West End londinense. 
Desde 245€ (5 días).
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Entre los atractivos turísticos del 
Baix Llobregat destaca la Cripta 
Gaudí de la Colonia Güell, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. En dicho lugar, cada 
año se celebra la Fiesta del Moder-
nismo –en esta ocasión, el 19 y 20 de 
octubre–, que recupera las costum-
bres, vestimentas y comercios que 
marcaban el día a día de esta colonia 
textil situada en Santa Coloma de 
Cervelló.
Para continuar viajando en el tiem-
po, lo mejor es adentrarse en el Par-
que Arqueológico Minas de Gavá 
y descubrir cómo vivían nuestros 
antepasados hace 6.000 años. En 
las Cuevas de Montserrat en Coll-
bató puedes conocer un mundo 

subterráneo lleno de impresionan-
tes estalactitas y estalagmitas. En 
Torrelles de Llobregat puedes vi-
sitar el parque temático de maque-
tas Catalunya en Miniatura, uno de 
los más grandes del mundo, y disfru-
tar de una actividad de aventura su-
bido a los árboles. Si quieres vivir la 
naturaleza, acércate a los espacios 
naturales del Delta del Llobregat, 
una de les zonas húmedas más im-
portantes de Cataluña, ideal para ir 
en otoño, cuando las aves se detie-
nen en su migración hacia África.p

CONSORCI DE TURISME 
DEL BAIX LLOBREGAT
turisme.elbaixllobregat.cat/es

¡El Baix Llobregat, a 
un salto de Barcelona! 
Descubre los numerosos atractivos de una comarca 
que no puedes dejar de visitar este otoño.

La Ruta del Tram
¡La plaza de Francesc Macià de Bar-
celona es el punto de origen de una 
ruta que es toda una sorpresa!
Entra en rutadeltram.cat y des-
cubre el Museo de las Matemáticas 
y el de las Aguas en Cornellà; el in-
terior de los antiguos hornos de la 
fábrica de cerámica modernista en 
los museos de Esplugues; viaja en 
trenecito por el Parque de Can Mer-
cader, conoce el laberinto del Par-
que de Torreblanca, y el Parque de 
la Solidaridad con sus toboganes 
gigantes y el impresionante itine-
rario modernista de Jujol en Sant 
Joan Despí. A su vez, disfruta de la 
oferta gastronómica con restauran-
tes km0 que cocinan con producto 
fresco del Parque Agrario del Baix 
Llobregat, la huerta de Barcelona.  
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Nestor
El asistente personal del RACC
Nestor, la aplicación de asistencia personal creada por el Club, permite gestionar 
cualquier necesidad del día a día con la calidad y la profesionalidad del RACC.

Nestor
Tu asistente personal 

para el día a día

El RACC está siempre para ayudar. 
Y con este objetivo acaba de crear 
la nueva aplicación Nestor, con 
la que podrás delegar todas tus 
necesidades diarias para que las 
gestione un equipo de asistentes 
personales. La aplicación móvil 
ofrece un amplio catálogo de ser-
vicios –más de 150 disponibles en 
la actualidad– que, a través de tu 
teléfono, podrás contratar a diferen-
tes tipos de profesionales (manitas, 
electricistas, fontaneros, cerrajeros, 
etc.), hasta encargar la limpieza de 
tu hogar o gestionar tus trámites 
más personales: cambiar el titular 
de un vehículo, pedir cita previa del 
DNI o pasaporte, o hacer tu declara-
ción de renta. También nos encar-
gamos de la compra de entradas de 
todo tipo (cine, teatro, conciertos o 
cualquier espectáculo o actividad de 
ocio que desees), de organizar tus 
viajes, alquilar un coche, pedir un 
taxi o encontrar un cuidador para 
tus animales de compañía cuando 
lo necesites. 

Todo son ventajas. Nestor está pen-
sada especialmente para las perso-
nas que quieren disponer de tiempo 
libre para las cosas que les importan 
y que, a su vez, valoran poder contar 
con el sello de calidad y profesiona-
lidad del RACC. La nueva aplicación 
ofrece unas claras ventajas: 
•  Ahorro de tiempo.
•  Una atención personalizada (a tra-

vés de un chat en tu móvil).
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Descárgate 
Nestor
gratuitamente en

o accediendo a la página web: 
www.nestorapp.es/es

• Con profesionales de confianza. 
•  Un presupuesto rápido y sin sor- 

presas. 
•  Un pago 100% seguro desde la mis-

ma aplicación. 

La aplicación móvil, que inicia su 
despliegue en la ciudad de Barce-
lona y cercanías, ampliará nuevas 
funcionalidades y servicios con el 
tiempo.p

¿Qué puedo pedir? 
La aplicación ofrece más de 150 servicios que se 
pueden pedir directamente a través del teléfono móvil:

Manitas

 2

Lo gestionamos por ti. 
Un manitas, limpiar tu hogar, 

reservar entradas  
o pasar la ITV.

 3

Atención personalizada. 
Completa tu transacción 

desde la app. 

 4

Disfruta de tu tiempo. 
Despreocúpate y dedícate  
a las cosas que te importan.

 1

Pide lo que quieras. 
Entra en nuestra app y 

explícanos qué necesitas.

Necesito ayuda para 
montar varios muebles 
de mi casa.

13.06

¡Claro! Nosotros nos 
encargamos de todo. 
¿Cuándo te va bien  
que vaya el manitas?

13.06

Hola, Laura, soy 
Nestor, tu asistente 
personal. ¿En qué puede 
ayudarte nuestro manitas 
exactamente?

13.05

Manitas

Servicios Chat Perfil

¿Cómo funciona Nestor? 

Cerrajero

Manitas

Electricista

Lampista

Servicios Chat Perfil

Buscar en Reparaciones

Reparaciones

Movilidad

Tareas  
del hogar

Ocio y viajes

Familia y 
salud Encargos

Trámites

¿Qué necesitas?

Mascotas

¡PIDE LO QUE 
QUIERAS!

Servicios Chat Perfil

Contratar  
profesionales 

para reparaciones 
del hogar.

Gestionar la 
limpieza, servicio 

de lavandería, 
mudanzas…

Gestionar el 
cambio de titular 
del coche, la cita 
previa del DNI…

Consultar  
con un médico, 

contratar  
un canguro…

Gestionar el 
envío o recogida 
de un paquete.

Alquilar  
un coche,  

pedir un taxi…

Encontrar  
un cuidador  

para los animales  
de compañía.

 Comprar entradas 
de ocio u organizar 
y reservar un viaje.

Por favor, valora tu experiencia

Gracias por aceptar 
el presupuesto. ¡Nos 
ponemos en marcha!

13.15

Hola, Laura. Te 
pasamos presupuesto:
Coste del servicio 54€
IVA (21%) 11,34€
Total 65,34€

13.10

Presupuesto aceptado.
13.15



Muchas ciudades europeas están aplicando restricciones de circulación para 
los coches más contaminantes. Si tu coche es uno de los afectados, te mostramos 
tres modelos que te permitirán circular por zonas urbanas si no dispones de una 
alternativa en transporte público. POR TONI LAGUNAS

TRES COCHES ECOLÓGICOS 
PARA IR POR LA CIUDAD
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Ante la duda de cambiar o no de co-
che, bien vale plantearse las restric-
ciones actuales como una oportuni-
dad para poner un granito de arena 
en la reducción de la contaminación 
y, de paso, disfrutar de las ventajas 
de los coches ecológicos, como un 
mayor ahorro, sobre todo si su uso 
es habitual. 
Todo apunta que las limitaciones 
cada vez serán más estrictas. En la 
ciudad de Barcelona, por ejemplo, es-
tas, que ahora solo se aplican durante 
episodios de contaminación por NO2, 
serán permanentes a partir del 1 de 
enero de 2020, los días laborables de 
7 a 20 horas, afectando de lleno a los 
vehículos que no tienen el distintivo 
ambiental de la DGT. Ahora, pues, 
es un buen momento para decidir 
cambiar de coche, y, para hacerlo 
con garantías, la tecnología al ser-
vicio del medioambiente dispone de 
un amplio abanico de posibilidades 
y precios. Lo más difícil es decidir 
cuál se adapta a nuestras necesida-
des y presupuesto. Para ayudarte, te 
proponemos tres vehículos con di-

ferentes tipos de motor: un híbrido 
a gas natural, un diésel (con emisio-
nes de CO2 inferiores a 100 g/km) y 
un eléctrico de gran nivel.

SEAT Ibiza TGI, híbrido a gas 
natural comprimido. Los coches 
híbridos a gas/gasolina, como los de 
Gas Natural Comprimido (GNC), son 
una buena alternativa que cuenta 
con la preciada Etiqueta ECO. Las 
emisiones de CO2 son bajas, pero lo 
más relevante son los bajos niveles 
de NOx (óxido de nitrógeno) y de SO2 
(dióxido de azufre) respecto a los 
coches térmicos. También llama la 
atención su coste por kilómetro, has-
ta un 50% más económico que uno 
de gasolina, incluso un 25% respecto 
a un híbrido eléctrico.
Esta tecnología híbrida ha sido la 
elegida por el Grupo Volkswagen y 
el SEAT Ibiza, y es de las propuestas 
de compra más interesantes en la 
actualidad. Con la reciente actuali-
zación y la inclusión de un depósito 
más de gas, consigue hasta 400 km 
de autonomía solo en GNC, y aunque 

El Seat Ibiza TGI (foto izquierda), un híbrido a gas/gasolina, es una buena alterna-
tiva, ya que cuenta con la etiqueta ECO que emite la Dirección General de Tráfico 
(DGT). El Citroën C3 (bajo estas lineas) destaca por su atrevido diseño y por un 
consumo de 3,4 litros/100 km y unas emisiones de CO2 inferiores a 100 g/km.

 RACC 73 OCTUBRE 2019

NOVEDADES MOTOR  



la capacidad del depósito de gaso-
lina que entra automáticamente al 
acabar el gas ha disminuido a 9 li-
tros, nos sacará de cualquier apuro 
hasta encontrar una "gasinera". En 
este sentido, se prevé que los puntos 
de repostaje de GNC en España sean 
alrededor de 100 antes de final de 
año, situados en las grandes rutas.
Por lo que se refiere a la conducción, 
es prácticamente igual que la de un 
coche de combustión y, a diferencia 
de los híbridos eléctricos/gasolina, 
tiene la ventaja de que solo lleva un 
motor y no dos. 
A nivel de comodidad, los ocupan-
tes tienen el mismo espacio que en 
el resto de los SEAT Ibiza, pero el 
maletero es un poco inferior: de  
262 litros. Los precios de la gama en 
GNC son de unos 1.000 euros más 
que su homólogo térmico, en este 
caso desde 16.000€ sin descuentos.

Citroën C3 Blue HDI 100, diseño 
y conectividad. Es difícil hablar 
de esta nueva generación del C3 sin 
hacer referencia, en primer lugar, al 
diseño, original por varias razones, 
pero sobre todo por los llamativos 
airbumps (protectores) incluidos en 
la parte exterior de las puertas. Tam-
bién es remarcable la posibilidad 
de personalizar el exterior y elegir 
entre tres colores de techo disponi-
bles para combinarlos con los nueve 
de la carrocería. Del interior –con 
un habitáculo amplio igualmente 
renovado–, llaman la atención los 
materiales, que aun sin ser premium, 
transmiten calidad y, como el ex-
terior, se pueden personalizar con 
diferentes alternativas. Pero donde 
hay que fijarse claramente es en la 
conectividad. El sistema de navega-
ción Citroën Connect Nav (opcional) 
permite disponer, entre otras mu-

chas posibilidades, de la informa-
ción sobre el tráfico y advierte de los 
“puntos negros”. Cabe destacar un 
consumo medio de 3,4 litros/100 km 
y unas emisiones de CO2 inferiores 
a 100 g/km, que lo certifican como 
Euro 6. Cuesta a partir de 15.100€.

Audi e-tron, poderío eléctrico y 
415 kms de autonomía. Audi ha 
esperado a presentar su primer ve-
hículo 100% eléctrico de serie hasta 
conseguir los niveles de calidad que 
se esperan de la marca, tanto que es 
el primer coche en el mundo que, 
opcionalmente, permite sustituir los 
retrovisores por cámaras. El Audi 
e-tron es un SUV de equipamiento 
completo en seguridad y confort, mi-
de 4.901 mm y, gracias a la situación 
estratégica de las baterías, permite 
un gran espacio interior para cinco 
pasajeros y un maletero de 660 litros. 

k

El Audi e-Tron (foto inferior), el primer vehículo eléctrico de la marca Audi, destaca por el nivel de autonomía de las baterías 
(415 km) y por su equipamiento en seguridad y confort.
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Además, no renuncia a un diseño 
deportivo, aunque con las particu-
laridades de un eléctrico, como por 
ejemplo la calandra frontal cerrada.
Se trata de un todocamino con bue-
nas cotas todoterreno, pero hay que 
destacar el comportamiento y la 
comodidad para los pasajeros en 
carreteras de todo tipo, y una per-
fecta respuesta gracias a la poten-
cia de 408 CV, un par de 664 Nm y 
una aceleración de 0 a 100 km/h en  
5,7 segundos. También sobresale es-
pecialmente su nivel de autonomía  
(415 km), que, como en cualquier 
coche eléctrico, depende de varios 
factores (tipo de recorrido o el mo-
do de conducción). Por ello, es muy 
importante conocer el tiempo de re-
carga, que, en el caso del Audi e-tron, 
puede llegar al 80% en 30 minutos en 
un cargador rápido. Cuesta a partir 
de 82.400 euros.p

Si estás pensando en cambiar de co‑
che, ven del 10 al 14 de octubre al 
10o SalónRACC del automóvil y te 
buscamos el que mejor se adapte 
a tus necesidades al mejor pre-
cio. Podrás conocer los modelos de 
vehículos de 21 marcas, líderes del 
mercado, que presentan sus últimas 
novedades. Y, además de acceder a 
las mejores ofertas, tendrás la posi-
bilidad de probar el coche que más 
te guste, sin compromiso alguno.  
Si, finalmente, compras un vehículo 
durante el Salón, contarás con: 

•  Descuentos de hasta 8.000€ (según 
modelos).

•  Excelentes condiciones de financia‑ 
ción con un 0% de comisión por 
apertura y al mejor tipo de interés. 

•  Matriculación gratuita (excepto ta‑
sas e impuestos). 

Fechas: del 10 al 14 de octubre.
Horario: de 10 a 20h (el sábado  
12 de octubre, de 10 a 21h).
Lugar: en la avda. Diagonal de 
Barcelona (delante de L’illa).

Ven al 10o SalónRACC del automóvil 
y estrena coche al mejor precio
Del 10 al 14 de octubre, tienes una cita en Barcelona para conocer las 
últimas novedades del mercado y probar los coches sin compromiso. 

Más información
En delegaciones RACC, en el teléfono 900 357 357, por 
WhatsApp en el 696 861 660 y en racc.es/eventos/salon-racc
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Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 CV Advance
Kilómetro 0, de gasolina, disponible en color blanco, gris 
magnesio y plata. Con oferta de renting: 199€ + IVA, 4 años y 
40.000 km totales. PVP: 17.764€

Seat Arona Reference 1.0 TSI 95 CV
Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas y una potencia 
máxima de 95 CV. Además, tiene un consumo medio de  
4,9 l/100 km. De gasolina. PVP: 18.900€

Mazda CX-3 Skyactiv-G 2.0 121 CV 
Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas. De gasolina, con una 
potencia máxima de 121 CV y consumo medio de 6,2 l/100 km. 
PVP: 24.710€

Toyota C-HR Advance
Crossover con tecnología híbrida y acabados e interiores 
impecables. Consumo combinado WLTP desde 4,8 hasta  
5,1 l/100 km. PVP: 31.470€

Oferta RACC 14.900€

Oferta RACC 12.819€

Oferta RACC 19.500€

Oferta RACC 24.799€

VEN AL º SALÓNRACC DEL 
AUTOMÓVIL Y ESTRENA COCHE
Si buscas un vehículo nuevo al mejor precio, el equipo de Venta de Coches  
del RACC te espera del 10 al 14 de octubre con ventajas exclusivas  
y el mejor asesoramiento personalizado.
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RACC Venta de Coches
Consulta todas las ofertas en www.racc.es/venta-de-coches, en el 900 357 357, a través de 
WhatsApp en el 696 861 660 y en oficinas RACC.

Hyundai Ioniq HEV Klass
Diseño llamativo con una buena aerodinámica, lo que le 
permite un consumo menor. Cuenta con sistema de ayu-
da al aparcamiento con cámara trasera. PVP: 26.995€

Audi A1 Monza 1.0 TFSI 95 CV
Edición limitada con motivo del 10o SalónRACC del  
Automóvil. De gasolina, con unos con acabados de cali-
dad y un diseño de primera. 

ESGOGE EL COCHE QUE MEJOR SE ADAPTA 
A TUS NECESIDADES A UN PRECIO IMBATIBLE

Oferta RACC 20.800€

Oferta RACC 19.900€
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Haz que tu coche 
siga en buen estado 
durante todo el año.
En Centre RACC Auto te ofrecemos una amplia gama 
de revisiones para tu vehículo para que puedas escoger 
cuál se adapta mejor a la que tu coche necesita. 

Precios con descuentos para el socio incluidos. 
En la revisión pre-ITV, tasas no incluidas.

Pack ITV

¡Olvídate de la ITV! Nosotros nos 
encargamos de todo, de principio a fin. 

Desde

47,19 €



Estamos
para ayudar

Centre RACC Auto
C/ Dr. Trueta, 107 (Poblenou)
Pide cita previa en el 93 884 46 46 o en racc.es 

De lunes a viernes de 8 a 20 h 
Sábados de 9 a 14 h 

Revisión RACC Premium 

La revisión ideal para aquellas 
personas que quieran un 
mantenimiento completo. 

Revisión RACC Oficial 

Revisión completa del vehículo 
siguiendo los estándares oficiales del 
fabricante y manteniendo la garantía. 

Desde 144,95 € Hasta un 30% de ahorro 
vs. en un taller oficial 

Revisión RACC Esencial Revisión RACC Básica 

Ponemos a punto tu coche 
para que puedas circular con 
toda seguridad. 

Revisamos los puntos 
elementales de tu vehículo para 
que esté en buenas condiciones. 

Desde 74,95 € Desde 114,95 €

CENTRE RACC AUTO 
93 884 46 46    racc.es    



Pon a punto tu coche  
revisando 4 elementos claves

En otoño, con los días más cortos y la mayor probabilidad de lluvia,  
es importante comprobar el estado del vehículo para evitar imprevistos. 

Realiza un buen mantenimiento de tu vehículo este otoño.
Te esperamos en el Centre RACC Auto (Dr. Trueta, 107, Barcelona). De lunes a viernes de 8 a 20h. 
Sábados de 9 a 14h. Pide cita previa llamando al 93 884 46 46 o en www.racc.es

1
Luces. Cuando empieza 
a hacerse de noche antes, 
es recomendable revisar a 
fondo el estado de las lu-
ces: comprobar su inten-
sidad, regular su altura 
y verificar su buen fun-
cionamiento. Solo unos 
faros en buen estado ilu-
minarán correctamente la 
carretera, y te permitirán 
ver a los demás conduc-
tores, así como ser visto.

2
Neumáticos. Tenerlos 
a punto es sinónimo de 
más seguridad. Deben 
revisarse regularmen-
te su hinchado, el esta-
do de la banda de roda-
miento y el desgaste de 
los flancos. El dibujo de 
los neumáticos debe te-
ner, por seguridad –y por 
ley–, al menos 1,6 mm 
de profundidad, si no, es 
mejor cambiarlos.

3
Líquido refrigerante. 
El líquido refrigerante es 
el encargado de mante-
ner los vehículos de mo-
tor de combustión a una 
temperatura constante 
para su correcto funcio-
namiento y –importante 
cuando hace frío– de su-
ministrar el agua calien-
te para la calefacción del 
vehículo. Es aconsejable 
cambiarlo cada dos años.

4
Escobillas y limpia-
parabrisas. Las altas 
temperaturas del verano 
pueden haber dañado las 
gomas de las escobillas 
del limpiaparabrisas de 
tu coche, por eso es acon-
sejable revisarlas para 
comprobar que barran 
correctamente sin dejar 
restos de suciedad y así 
garantizar la máxima 
visibilidad. 
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Condiciones exclusivas 
para socios/as RACC



10-14 OCTUBRE 18 OCTUBRE

10º SALÓNRACC  
DEL AUTOMÓVIL

LA PLAÇA DEL  
DIAMANT

Una año más, descubre 
y prueba las últimas 
novedades de las principales 
marcas.

Con ofertas y descuentos 
exclusivos de hasta  
8.000 € para socios del 
RACC, el SalónRACC del 
automóvil es una magnífica 
oportunidad para la compra 
de un nuevo coche.

De la mano del director y 
dramaturgo Paco Mir, la 
Companyia Eòlia vuelve al 
Teatre Poliorama con la obra 
clásica de Mercè Rodoreda, 
después de una temporada 
de éxito en el Teatre 
Victòria.

El 18 de octubre los socios 
del RACC y sus familias 
disfrutarán de un pase 
exclusivo a precio especial.

Infórmate en 
racc.es/eventos

Entrada gratuita de 10.30 a 19.30 h, 
previa inscripción en  
racc.es/feria-viajes

Infórmate en 
racc.es/eventos

Teatre Poliorama  
Rambla dels Estudis, 115 (Barcelona) 

Av. Diagonal, 547  
(delante de L’illa) Barcelona

35%
dto.

AGENDA RACC DE ACTIVIDADES  |  Octubre 2019

20 OCTUBRE

MARATÓ DEL  
MEDITERRANI RACC

El RACC se une a la mítica 
Marató del Mediterrani, una 
carrera que tiene lugar en 
Castelldefels con distancias 
para todos los niveles:  
5 km, 10 km, 21 km o 
maratón por equipos.

Infórmate en 
racc.es/eventos

Castelldefels - Gavà

Descuento 
exclusivo 

para socios



Dissabte 26 d’octubre o diumenge 27 d’octubre

Dia del RACC 
a PortAventura World 

Hi som
per ajudar

Compra la teva entrada a www.racc.cat/esdeveniments/soci-portaventura.
És imprescindible presentar el DNI i les entrades impreses per accedir al Parc. Màxim 5 entrades per persona.

Exclusiu per a socis. Entrada
a PortAventura Park per només

Entrada a PortAventura Park 
+ Ferrari Land per només20 € 30 €

50
07

2

www.rallyracc.com24-27 octubre

55
Rally de España 2019

/RallyRACC          /RallyRACC/RallyRACCCatalunya

PATRONAT DE TURISME
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

OFFICIAL SPONSORS

OFFICIAL COLLABORATORSFIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP INTERNATIONAL PARTNERS

23 OCTUBRE 24-27 OCTUBRE

FERIA DE VIAJES
DESTINOS + CRUCEROS

RALLYRACC  
55 CATALUNYA - COSTA 

DAURADA

Los destinos, rutas y cruceros 
más deseados del año con 
ventajas únicas para socios 
del RACC.

Los mejores cruceros 
presentados en exclusiva 
con descuentos de hasta el 
70%, niños gratis y regalo de 
servicios a bordo.

Y el primer avance de los 
viajes organizados para 
el 2020, con expertos que 
te ayudarán a elegir la 
mejor opción según tus 
necesidades y a reservar en 
las mejores condiciones.

Los mejores pilotos 
del mundo se reúnen 
en esta espectacular 
prueba puntuable para el 
Campeonato Mundial de 
Rallies. 

El único rally mixto del 
mundial que combina 
espectaculares tramos de 
tierra con kilómetros de 
asfalto.

Entrada gratuita de 10.30 a 19.30 h, 
previa inscripción en  
racc.es/feria-viajes

Infórmate en 
rallyracc.com

Salou
(Costa Daurada)

Hotel Catalonia Plaza Catalunya  
C/ Bergara, 9-11 (Barcelona) 

Infórmate en racc.es/eventos

26 / 27 OCTUBRE

DÍA DEL SOCIO EN  
PORTAVENTURA

WORLD
MARATÓ DEL  

MEDITERRANI RACC

Te invitamos a pasar un 
día inolvidable lleno de 
emociones en PortAventura 
World, a un precio muy 
especial. Puedes comprar 
hasta 5 entradas por socio. 
¡Disfrútalo con tu familia y 
amigos!

Compra de entradas:
racc.es/eventos/socio-

portaventura

PortAventura World 

la entrada  
de 1 día a

PortAventura 
Park

€20
la entrada combi-
nada de 1 día a  

PortAventura Park 
+ Ferrari Land

€30



“Ahora sé que puedo viajar tranquilo  
porque tengo al RACC para ayudarme”
EL VIAJE DEL JOVEN SOCIO RACC ALBERT MORALES POR TAILANDIA ACABÓ ANTES  
DE TIEMPO POR CULPA DE UNA INFECCIÓN DEL DENGUE. NOS EXPLICA CÓMO EL 
SERVICIO MÉDICO DEL RACC LO AYUDÓ EN UNOS MOMENTOS DE INCERTIDUMBRE.
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“Me fui solo hacia Tailandia. Tenía 
que estar un mes y medio viajando 
por esa zona de Asia. Quería poner-
me a prueba a mí mismo, conocer 
otra cultura, aprender a viajar so-
lo e intentar trabajar en algún si-
tio. Tengo 19 años y era la prime-
ra vez que viajaba sin mi familia, 
amigos, ni ninguna agencia detrás.”  
“Creo que fue en el Parque de Khao 
Sok –una de las reservas naturales 
más importantes del sur de Tailan-
dia– donde me picó un mosquito y 
me contagió el dengue. Un tiempo 
después noté mucho cansancio y 

malestar. Estuve dos días en la ca-
ma sin ir a ningún hospital porque 
pensaba que era una gripe.” 

Solución: llamar al RACC
“Al poco de ingresar en el Samui 
International Hospital, mis padres 
contactaron con el RACC. A par-
tir de  entonces, el Club me ofreció 
ayuda constante: me llamaban ca-
da día para valorar mi evolución. A 
pesar de que había una diferencia 
horaria grande –explica Albert–, 
eso no fue nunca un problema pa-
ra poder contactar conmigo. Una 

vez recibí el alta médica, el RACC 
se hizo cargo de mi retorno, ya que 
mis padres lo habían acordado con 
ellos. Actuaron tan pronto como la 
enfermedad lo permitió, gestionaron 
un billete de avión sin escalas largas 
y me pagaron los taxis para los des-
plazamientos que necesité. Ahora, 
por suerte, estoy totalmente recu-
perado. Yo solo asociaba el RACC a 
las emergencias en carretera, pero 
ahora ya sé que puedo viajar tran-
quilo porque si me pasa algo tengo 
al RACC a mi lado. ¡Se lo aconsejo 
a todos mis amigos!”p



ZAPATOS

¡100% salud y confort!

¡OFERTA.   

ESPECIAL!

ANTES 45€

AHORA 30€

Unos zapatos para caminar  
cómodamente las 24 horas del día

Ya es posible disfrutar de un calzado que le permi-
ta caminar durante horas cómodamente... ¡y con  
mucho estilo!  Con los  Zapatos FlexiForm Relax, 
tendrá la alternativa perfecta para cuidar de la salud 
de sus pies, sin renunciar a la elegancia. 
Su novedosa Plantilla con Memory Foam se adapta 
al pie y actúa como amortiguador para reducir el im-
pacto en las articulaciones y zona lumbar al caminar. 

Su estudiado diseño, flexible, con horma extra-ancha 
y gomas laterales, permite una total libertad al cami-
nar y ofrece un ajuste perfecto al pie. 

Además, su elegante tono camel, con dos bandas  
en los laterales y el refuerzo del talón, le aportan un 
look de sport a la vez muy elegante.

Sin duda, los Zapatos FlexiForm Relax, serán sus 
mejores aliados esta temporada. 

 
  Tallas de  40  a  45 

Mantienen sus pies  
siempre frescos con  
su interior de malla  
3D acolchada

 TRANSPIRABLES 

¡Olvidará que los  
lleva puestos!

EXTRACONFORTABLES  
Y FLEXIBLES

Elásticos laterales
Horma extra-ancha 

El diseño de su suela
se adapta a todas las  
superficies

ANTIDESLIZANTES. 
PUNTERA Y TALÓN  

REFORZADOS

PLANTILLA  DE  
AUTÉNTICA PIEL 
CON MEMORY  

FOAM 
Garantía de máximo 
confort al caminar

FÁCILES 
DE PONER Y 

ADAPTABLES   

EXTRACONFORTABLES  
Y FLEXIBLESPlantilla

Relax

Avda. de Manoteras, 50 • 28050 Madrid
www.galeriadelcoleccionista.com

Solicite hoy mismo los  
Zapatos FlexiForm Relax

por sólo 30€
 (más 4,95€ por gastos de envío)

llamando  al teléfono

902 107 902
Y RECIBIRÁ UN REGALO SORPRESA

GRATIS
EI46

¡Disfrute de los beneficios de  
la PLANTILLA de auténtico  
MEMORY FOAM!

   Efecto “Anticansancio”
    
       Reduce el impacto en 

espalda y articulaciones

4

4

•

•
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¡NOVEDAD!
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“El RACC consiguió remolcar mi moto 
accidentada de manera impecable” 

Me gusta mucho salir de excursión en moto con mis amigos. A mediados 
de junio, circulando por la Garrotxa, en una curva por culpa de la grava 
me resbaló la moto, con tan mala fortuna que se precipitó unos 20 metros 
por una ladera. Había que extraerla con mucho cuidado para evitar desper-
fectos. ¡Y el RACC respondió de manera impecable! Conseguisteis levan-
tar y remolcar la moto sin arrastrarla y con los mínimos daños posibles.  
¡Cuando las cosas se hacen bien, hay que agradecerlo! Hace muchos años que 
soy del RACC y estoy muy orgulloso de la atención y el trato que ofrecéis.

Lluís Font_ Asistencia mecánica de la moto.

En el RACC estamos 
siempre para ayudar
CUATRO SOCIOS EXPLICAN LA ASISTENCIA URGENTE 
RECIBIDA DESDE EL RACC CUANDO HAN TENIDO  
UN PROBLEMA EN UN VIAJE O EN SU HOGAR.

“Cuando estás en 
otro país y todo se 
complica, el RACC 
es una gran ayuda”

Con mi familia habíamos ido unos 
días de vacaciones a Polonia y en el 
aeropuerto de Modlin, a punto de 
embarcar ya de vuelta, perdí el cono-
cimiento. Una ambulancia me llevó al 
hospital, me hicieron varias pruebas 
y me recomendaron descanso antes 
de volver a viajar. Habíamos perdido 
nuestro vuelo y llamamos al RACC, 
que se encargó de gestionar nuevos 
billetes de avión, el alojamiento y 
el traslado otra vez al aeropuerto.  
No tuvimos que preocuparnos de 
nada. Fue un gran susto y el RACC 
estuvo ahí, ¡con un trato excelente!

Ángel José Jambrina_ Traslado 
desde Polonia.
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“Me sentí muy 
bien acompañada 
y eso te da mucha 
tranquilidad”

Hacía años que tenía la ilusión de 
viajar a Nueva York con mi familia. 
Unas semanas antes de marcharnos 
estaba constipada y tenía tos, pero no 
le di demasiada importancia. Cuan-
do llegamos a Nueva York llovía y 
los síntomas fueron a más: tenía fie-
bre y casi no podía respirar. Enton-
ces fue cuando llamamos al RACC. 
Nos recomendaron un hospital de 
Brooklyn, donde me hicieron todo 
tipo de pruebas médicas y pasé una 
noche ingresada. Me sentí muy bien 
atendida y eso, cuando estás fuera 
de casa, es una gran tranquilidad.

M. Carmen Pla_ Asistencia médica 
en los EE. UU.

“¡Acabaron la 
reforma de mi 
cocina un día antes 
de lo previsto!”

Nuestra cocina tenía 30 años y hacía 
tiempo que necesitaba una reforma, 
pero lo íbamos dejando. Al final nos 
decidimos a hacer obras y contacta-
mos con los profesionales de Nex-
dom del RACC. Y la experiencia ha 
sido realmente muy buena. Hay que 
destacar la gran profesionalidad del 
equipo, tanto por parte de la diseña-
dora, como de la jefa de obras y de 
los operarios. En todo momento me 
informaron y cumplieron los plazos 
acordados puntualmente. Incluso 
acabaron las obras un día antes de 
lo previsto, ¡y eso que, al final, tam-
bién decidimos cambiar el techo!

Julia Moreno_ Reforma de la cocina.

La app Infotransit,  
la información 
en un solo clic

La única app que permite previsio-
nes de tráfico para las 12 horas si-
guientes. Descárgatela y mantente 
informado del estado del tráfico.

Información de 163.000 km de 
carreteras y ciudades españolas

Datos en tiempo real del nivel 
de congestión y previsiones 
del tráfico en toda Europa

Ubicación y precios de 8.600 
gasolineras y 4.000 parkings

Más de 1.200 cámaras de tráfico

Descárgatela gratis en 
www.racc.es

Todos los radares fijos 
(situación y límite de velocidad)
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Datos del 2018

713.145  
asistencias en carretera

337.553  
asistencias en el hogar

134.538   
asistencias médicas

Asistencia en carretera en 
coche, moto o bici.  
Aunque no sea tu vehículo.

Asistencia en casa.  
Reparaciones urgentes a domicilio 
para cualquier avería.

Asistencia médica.  
Te enviamos un médico a 
cualquier lugar del mundo. 

Nivel de satisfacción 
de los socios:

9,21  

8,54  

8,78 

Europa 

América del Norte 

América del Sur 

Asia

África 

Oceanía

900 242 242Pase lo que pase, llámanos

Total de asistencias realizadas1.185.236
Asistencia estés donde estés 

Asistencias médicas realizadas en todo el mundo

15%

7%

5%

6%

9%

58%

TODO ESTO ES LO QUE TIE NES COMO SOCIO DEL RACC



TODO ESTO ES LO QUE TIE NES COMO SOCIO DEL RACC

%20
dto. en RACC tel+, 
Internet+TV sin 
permanencia

%50 
dto. al hacer socia  
a tu familia

%10 
dto. en autoescuelas 
RACC

%50 
dto. en la matriculación 
al comprar un coche con 
el RACC

%10 
dto. en mano de obra 
en el Centre RACC Auto 

%20 
dto. en seguros RACC

HASTA UN 

Ahorro y ventajas en servicios del RACC

%5 

HASTA UN 

dto. en viajes

+ 

%10 

HASTA UN

dto. en reformas en el 
hogar con NEXDOM

Si todavía no lo tienes, solicítalo en el 900 357 357, en racc.es o en la oficina RACC más cercana.

Ofertas exclusivas con 
el carnet de socio RACC Master

Descuentos en más de 6.000 servicios, tiendas, restaurantes 
y eventos*. Ahorrarás más de 300  al año. 

2% 20% 50% 50%
dto. dto. dto. dto.

TARIFA 
REDUCIDA

Hasta el 

25%
dto.

Hasta el Hasta el Hasta el 

TE
ATR

O

* Estas promociones son de carácter informativo. El detalle de los descuentos está sujeto a la promoción vigente. 
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El nuevo ViaT RACC by Bip&Drive, 
además de ser un medio de pago pa-
ra las autopistas que te permite ga-
nar tiempo y ahorrar dinero, ahora 
ofrece ventajas exclusivas:
 
•  Acceso a una amplia red de par-

kings de ámbito nacional.
•  Compatibilidad con los peajes de 

España, Portugal y Francia.
•  Amplio límite de consumo.

•  Gestión de facturas y movimien-
tos on-line a través del web o la app.

•   Resolución de las averías en un 
máximo de tres días laborables.

•   Obsequio gratuito de una caja 

inhibidora  para transportar o 
guardar el ViaT cuando no de-
sees utilizarlo.

•  Ventajas exclusivas: RACC Car 
Confort, para cuidar de su vehículo.

 VIA-T 

Llega ViaT by Bip&Drive 
con muchas ventajas más
EL VIA-T, EL SISTEMA DE TELEPEAJE MÁS CÓMODO, RÁPIDO Y FÁCIL DE INSTALAR, 
AHORA AMPLÍA SU OFERTA PARA SOCIOS Y CLIENTES.

Todo por 18,15€ al año. Entrega en 48 horas.
Pídelo ya y empieza a disfrutar de sus ventajas llamando al 
900 357 357, por WhatsApp al 696 861 660 o en www.racc.es

 RACC MASTER 

TARJETA REGALO DE DECATHLON 
CON EL CARNÉ RACC MASTER
¡Si pides el carné de ahorro del Club, RACC Master, puedes ganar 
una tarjeta regalo de 100€ de Decathlon para poder equiparte y 
disfrutar del mejor deporte! Para participar, solicítalo antes del 
31/10/2019 llamando al 900 357 357 o en www.racc.es/racc-master 
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 VENTAJAS RACC 

NO PAGUES MÁS POR PONER 
GASOLINA EN TU VEHÍCULO
La gasolinera del RACC –situada en la avenida del Doctor Marañón, 17, de 
Barcelona– ofrece gasolina a un precio muy competitivo. En la actualidad, 
ocupa la sexta posición en el ranking de establecimientos con el combustible 
más barato del área metropolitana de Barcelona, con un ahorro de aproxi-
madamente el 12% respecto del precio medio. Para facilidad de los usuarios, 
es de autoservicio, con dos surtidores: de diésel y de gasolina 95. 

 RACC VIAJES 

Ven a la Feria de Viajes 
y Cruceros del RACC
TE ESPERAMOS EL 23 DE OCTUBRE EN EL HOTEL 
CATALONIA PLAZA CATALUNYA DE BARCELONA.

El RACC te invita a la Feria de Via-
jes y Cruceros, que tendrá lugar el 
23 de octubre en el Hotel Catalo-
nia Plaza Catalunya de Barcelona 
(C. de Bergara, 11). Si optas por un 
viaje en crucero, puedes ahorrar has-
ta un 70% del precio final y conse-

guir otras ventajas exclusivas, como 
que los niños viajen gratis o regalos 
de servicios a bordo. También po-
drás conocer los destinos de viajes 
estrella del 2020 y disfrutar de am-
plios descuentos. Entrada gratuita.  
Inscripción en racc.es/feria-viajes.  RACC VIAJES 

NUEVO 
CATÁLOGO 
RACC PARA 
MAYORES DE 55
Por el hecho de ser socio del 
RACC, puedes disfrutar de to-
das las ventajas diferenciales 
del Catálogo RACC para viaje-
ros séniors (de más de 55 años), 
aunque no estés en esa franja de 
edad. Podrás escoger entre una 
amplia oferta de destinos en todo 
el mundo y programar tu viaje 
en cualquier época, incluyendo 
los meses de mayor demanda 
( junio-septiembre). Próxima-
mente disponible en tu agencia 
de viajes del RACC. 
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 RACC SPORT 

El RACC con el running
EL CLUB PATROCINARÁ DOS CARRERAS DE RENOMBRE 
QUE CONTRIBUYEN A PROMOVER LOS VALORES  
DEL DEPORTE Y UNA VIDA MÁS SALUDABLE.

Apúntate ya  
a la XV Maratón 
del Mediterráneo 
con el RACC
El domingo 20 de octubre tienes 
una cita con todo un clásico del 
running: la XV Maratón del Medi-
terráneo, que se celebrará en Cas-
telldefels. Toma nota del horario:  
•  08.45 h: salida de la carrera 5k.
•  09.00 h: salida del resto de distan-

cias (10k, media maratón, maratón 
por parejas).

Cada participante inscrito a la 
prueba obtendrá una camiseta téc-
nica conmemorativa del RACC, y, 
al acabar la carrera, se podrá dis-
frutar de la Pasta Party para todos 
los participantes, amenizada con 
música en directo. Además, si eres 
socio del RACC, podrás disfru-
tar de un 25% de descuento en la 
inscripción. Por otro lado, 1€ de la 
inscripción irá destinado a la Fun-
dación de Oncología Infantil Enri-
queta Villavecchia.
Más información en:
www.racc.es/eventos

Los valores que promueve el deporte 
–competitividad, esfuerzo, trabajo en 
equipo y capacidad de superación, 
entre otros– inspiran el día a día del 
RACC en todas sus actividades. Es-
te año, y dado que últimamente los 
hábitos de los corredores están cam-
biando, el Club ha optado por diver-
sificar y aumentar su presencia en 
el mundo del running; y en vez de 
organizar la carrera 10kmRACC pa-
sará a patrocinar dos pruebas depor-
tivas emblemáticas de las cercanías 
de Barcelona, concretamente, la XV 
Maratón del Mediterráneo (que se 
celebrará el próximo 20 de octubre 
en la localidad de Castelldefels), y 
la 21ª San Silvestre (que se llevará 
a cabo el próximo 29 de diciembre, 
con una carrera para niños incluida 
y que, este año, por primera vez, se 

celebrará en la ciudad de Badalona, 
en vez de en Sant Cugat del Vallès).
Además, el RACC da cobertura sani-
taria en todo el mundo a todos los de-
portistas, sea cual sea el deporte que 
practican (incluidos los de riesgo), 
ofreciéndoles seguro de accidentes 
y de responsabilidad civil, revisión 
médica y asistencia mecánica para 
los que se mueven en bici.
Para más información: www.racc.es, 
en el 900 357 357 y en las oficinas 
del RACC. 

Ven a correr
XV Maratón del Mediterráneo 
(20 de octubre, Castelldefels)
21ª San Silvestre 
(29 de diciembre, Badalona)



Concesión de RACC Master sujeta a valoración de criterios de riesgo por parte de las entidades emisoras (CaixaBank o Banc Sabadell). 
Una vez aceptada tu solicitud, lo recibirás en tu domicilio sin coste alguno.

Más de 6.000 descuentos  
con tu carnet de socio 
RACC Master

Solicita tu carnet gratuito en nuestras 
oficinas, en racc.es o en el 900 357 357.

Estamos
para ayudar

CARNET RACC MASTER 
  900 357 357 I 

696 861 660
  

I
racc.es
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Sábado 26 de octubre o domingo 27 de octubre

Día del RACC 
en PortAventura World 

Estamos
para ayudar

Compra tu entrada en www.racc.es/eventos/socio-portaventura.  
Es imprescindible presentar el DNI y las entradas impresas para acceder al Parque. Máximo 5 entradas por persona.

Exclusivo para socios. Entrada 
a PortAventura Park por solo 

Entrada a PortAventura Park 
+ Ferrari Land por solo 20 € 30 €



Consulta condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentos

¡LA VUELTA A LA RUTINA 
MÁS SEGURA Y ECONÓMICA! 
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¿Tienes bien protegida tu casa o tu negocio? Con las 
alarmas Verisure de Securitas Direct, dispones del me-
jor servicio para tu tranquilidad y la de tu familia. 

Benito Sports, con más de 60 años al servicio del de-
porte, es una cadena de diez tiendas multideporte en 
Barcelona y su área metropolitana.

Equípate para la vuelta al cole en la cooperativa de refe-
rencia en productos educativos. Además, tienes todo 
lo necesario para estar al día en cultura.

¡No existe el antes ni el después, solo el ahora! Ponte en 
forma con cualquiera de las actividades dirigidas u or-
ganízate tu propio entreno.

Descuento por 
ser del RACC 50%

Descuento con tu 
RACC Master 5%

Descuento por 
ser del RACC

  Desde

47€
Descuento con tu 
RACC Master 8%



Consulta condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentos

El Mussol es el restaurante con identidad propia que te 
acerca al encanto de las masías catalanas en el centro 
de la ciudad de Barcelona.

Una posibilidad única de disfrutar de la cocina catalana 
mediterránea elaborada con platos de toda la vida, pero 
con una presentación moderna e innovadora.

L’EGGS es el primer restaurante gastronómico que  
tiene como protagonista el huevo, los arroces y los pla-
tillos a compartir.

Disfruta de sus platos, a tu ritmo, sin prisas… Todo con 
una sonrisa y preocupándote únicamente de desconec-
tar y relajarte con la música.

Descuento con tu 
RACC Master 10%

Descuento con tu 
RACC Master 10%

Descuento con tu 
RACC Master 10%

Descuento con tu 
RACC Master  10%

LOS MEJORES RESTAURANTES  
PARA LOS PALADARES MÁS EXIGENTES
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Ya puedes degustar la gastronomía americana en este 
café ubicado en las tres plantas de un espectacular e 
histórico edificio neoclásico con vistas a las Ramblas. 

Un restaurante con música en vivo y una comida de  
excelente calidad en el centro comercial Arenas  
de Barcelona. 

¡Tapa Tapa ya es todo un clásico! En 1993 abrió las puer-
tas el primer Tapa Tapa en el paseo de Gracia de Barce-
lona, pionero de la tapa en la capital catalana.

¡Disfruta de un sano y sabroso menú en los restaurantes 
vegetarianos DASO en Barcelona! Cocina saludable, 
natural y energética.

Descuento con tu 
RACC Master 10%

Descuento con tu 
RACC Master 10%

Descuento con tu 
RACC Master 10%

Descuento con tu 
RACC Master 10%
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LA PLAÇA DEL DIAMANT. De la mano del 
director y dramaturgo Paco Mir, la Compa- 
nyia Eòlia vuelve al Teatre Poliorama, con la 
obra clásica de Mercè Rodoreda.

VASELINA. Fil y Charlie cultivan grandes cantidades de 
marihuana en su piso para intentar dar el gran golpe de 
sus vidas. Todo se complicará con la llegada del padre 
de Fil después de 15 años sin verse.

EL PARE DE LA NÚVIA. Francesc-Ramon Pujols- 
Pinyol está a punto de casar a su hija Meritxell. Pero en 
un imprevisto descubre que la madre de su futuro yerno 
fue una antigua amante suya. 

Descuento por 
ser del RACC

    Desde

15€
Descuento por 
ser del RACC

    Desde

15€

LOS MEJORES ESPECTÁCULOS  
CON DESCUENTOS

direcció: tania brenlle

SESIÓN EXCLUSIVA 
Viernes 18 de octubre a las 21h

Descuento 
exclusivo 
para socios 
RACC

35%





DESDE MES*
AHORA AL175€
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