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WWW.RACC.ES / 900 357 357   

Movilidad. El uso del 
patinete eléctrico crece 
exponencialmente en  
las grandes ciudades.

Nexdom. Déjate seducir 
por los atractivos diseños 
y las nuevas tendencias 
en cocinas abiertas. 

Motor. Descubre las 
mejores propuestas  
de vehículos para viajar 
por todas partes en bici.

Viajes. Disfruta de 
cuatro destinos en  
los que la ópera es  
la gran protagonista.

CARLES SANS, JOAN GRÀCIA Y PACO MIR

TRICICLE
“EL VIRTUOSISMO DEL GESTO SE CONSIGUE 

TRABAJANDO 40 AÑOS JUNTOS”

 
Cómicos
y socios RACC
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Desde siempre, acercando 
la movilidad a todos

La Revista del RACC llega al número 
500. Desde que en 1963 vio la luz el 
primer ejemplar, hemos acompaña-
do a nuestros socios en un camino 
apasionante, haciendo evolucionar 
siempre nuestros servicios y trabajan-
do por una movilidad lo más limpia 
y segura posible en cada momento. 

Con los años hemos ido ampliando 
nuestros canales de comunicación y 
hoy, además de con la revista, con-
tamos con más de 388.000 seguido-
res en las redes sociales, Facebook, 
Twitter e Instagram.

La comunicación, orientada a infor-
mar con el máximo rigor, ha sido 
siempre importante para el Club, 
pero hoy más que nunca se reve-
la como un instrumento clave para 
ayudar a nuestros socios a afrontar 
los grandes cambios de una movi-
lidad que se está transformando a 
gran velocidad. Se multiplican los 
modos de transporte. Las bicicletas, 
los patinetes, y los servicios de motos 
y coches compartidos irrumpen en 
las ciudades, y se nos abre un abani-
co de alternativas que hay que dar a 
conocer y gestionar para garantizar 
la convivencia. Todas ellas deberían 
tener su encaje en la ciudad, y todos 
deberíamos poder circular con seguri-
dad. Creemos que este es un reto que 

solo lograremos con el compromiso de 
todos, tanto de los ciudadanos, con su 
civismo, como de las administracio-
nes públicas, aportando soluciones y 
regulando el uso del espacio público. 
Los vehículos de movilidad personal, 
el debate sobre el futuro de los peajes 
o las nuevas apps que hemos desa-
rrollado son otros temas en los que 
trabajamos para ayudar a nuestros 
socios y para aportar nuestra visión 
y contribución a la sociedad.

mo crecen un 21% respecto del 2017. 
Creemos que la reducción de los 
accidentes es posible, pero hay que 
intervenir con decisión y rapidez. 
Tenemos identificados los problemas 
y definidas las medidas que pueden 
ayudar a combatir esta situación.  
Nuestras propuestas, que resumimos 
en el programa “20x20: 20 medidas 
por el 2020”, consultable en el web, las 
estamos compartiendo con adminis-
traciones e entidades implicadas, así 
como con la Federación Internacional 
del Automóvil (FIA), que aglutina 
más de 246 clubes y representa a más 
de 80 millones de usuarios, y de la 
que formamos parte. Porque creemos 
que el intercambio de experiencias 
entre clubes y la perspectiva inter-
nacional nos enriquecen.

Tenemos por delante un 2019 lleno 
de retos, y sabemos que la movilidad 
será uno de los protagonistas más 
importantes, y más si tenemos en 
cuenta que el año que viene habrá 
elecciones municipales en nuestro  
país. En el RACC continuaremos in-
vestigando, impulsando, defendiendo 
y divulgando una manera de mover-
nos más limpia, segura e inteligente 
para todos, porque nuestra volun-
tad es ayudar a las personas y a la 
sociedad.p

Del mismo modo que miramos al fu-
turo, a todas las iniciativas que trans-
formarán nuestra manera de mover-
nos en los próximos años, también 
ponemos el foco en una realidad que 
no podemos ignorar. Nos preocupa 
el aumento de los accidentes, sobre 
todo en Cataluña, donde vemos có-

La Revista del RACC,  
que publica su número 
500, ha sido testigo fiel  
de los cambios en nuestra 
sociedad desde 1963.

Todos los modos de 
transporte deberían tener 
su encaje en la ciudad, y 
todos deberíamos poder 
circular con seguridad.

Tenemos por delante un 
futuro lleno de retos y 
sabemos que la movilidad 
será la gran protagonista.

Josep Mateu 
Presidente del RACC
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42
Cocinas abiertas
Nexdom te presenta  
las últimas novedades y 
tendencias en la decoración 
del corazón del hogar. 

06 500 números de la Revista RACC. Estamos de fiesta. 18 Emprendedores. Socios RACC 
con proyectos e iniciativa. 26 Park & Ride. Auditamos los parkings de las estaciones de tren. 
54 Con la bici a cuestas. Descubre tres modelos de vehículo en los que transportar la bici 
fácilmente. 90 RACC Asistencia. La atención médica a una socia en su viaje a Tailandia. 
103 Descuentos exclusivos. Vive una Navidad con las ventajas del carné y la RACC Master.

EL RACC ES MIEMBRO DE LA 
FEDERACIÓN INTERNACIONAL  
DE AUTOMOVILISMO (FIA).

EL SERVICIO DE ASISTENCIA DEL 
RACC DISPONE DEL CERTIFICADO 
DE CALIDAD ISO 9001:2008.

TIRADA DE ESTA EDICIÓN: 
298.725 EJEMPLARES. 
ÚLTIMA DIFUSIÓN CONTROLADA: 
388.129 EJEMPLARES 
(JULIO 2016-JUNIO 2017).

www.racc.es
ASISTENCIA 24 HORAS 
900 242 242
SERVICIOS (FONORACC) 
900 357 357 (DE 8 A 21 H)

QUEJAS Y RECLAMACIONES 
900 700 702 (DE 9 A 21 H)

PRESIDENTE DEL RACC  
JOSEP MATEU

VICEPRESIDENTE 1.º 
GERMÁN RAMÓN-CORTÉS

VICEPRESIDENTE 2.º 
ALBERT ESTEVE

VICEPRESIDENTE 3.º 
JUAN ANTONIO SAMARANCH

VICEPRESIDENTE 4.º 
XAVIER ARTAL

SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA 
JUAN TORRAS
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JOAQUIM FOLCH-RUSIÑOL 
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DIRECTOR GENERAL 
XAVIER PÉREZ

LA REVISTA DEL RACC ES 
UNA REALIZACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES DEL RACC.

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 
ANTONI GIL

DIRECTORA REVISTA 
M. JOSEP CORAL

COORDINACIÓN CONTENIDOS 
MARTA BACH

CONTENIDOS LLUÍS FALCON

DISEÑO PEDRO BELTRÁN

CORRECCIÓN Y TRADUCCIÓN IDEAR

PUBLICIDAD RACC  
HELENA ARTACHO: 
934 955 000 EXT. 5202 
DELIVERY MEDIA MADRID: 
914 008 618 / 608 486 244 
DELIVERY MEDIA BARCELONA: 
667 579 620

FOTOMECÁNICA 
ESPACIO Y PUNTO 

IMPRESIÓN EUROHUECO  
COBALT, 1-5, CASTELLBISBAL 
(BCN) 
EL RACC Y LA REVISTA DEL RACC NO 
COMPARTEN NECESARIAMENTE LAS OPINIONES 
FIRMADAS POR COLABORADORES. PROHIBIDA 
LA REPRODUCCIÓN LITERARIA O GRÁFICA A 
TRAVÉS DE NINGÚN MEDIO SIN LA AUTORIZACIÓN 
EXPRESA DEL RACC. LA PUBLICIDAD INCLUIDA 
EN ESTA REVISTA NO SE HA DE CONSIDERAR 
UNA RECOMENDACIÓN DEL RACC A SUS 
SOCIOS. LA EXACTITUD Y/O VERACIDAD DE LOS 
ANUNCIOS ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE 
ANUNCIANTES Y EMPRESAS PUBLICITARIAS.

DEPÓSITO LEGAL: B-5461-1963

64
54 RallyRACC
Repaso fotográfico del 
54 RallyRACC Catalunya-
Costa Daurada, una edición 
trepidante hasta el final.

70
Viajes llenos 
de música
Descubre cuatro destinos 
que te acercarán al mundo 
de la ópera.  

30 El boom de los patinetes eléctricos
Los patinetes eléctricos ya forman parte de nuestras calles. El clásico patinete, ahora con 
motor eléctrico, requiere seguridad para pasar de ser un juguete a un medio de transporte.   
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50%
de descuento

sobre precio de catálogo
exclusivamente a través de

Oferta válida hasta el 31 de Enero de 2019

Esta Navidad,
pide la alarma de Securitas Direct
El mejor regalo, puede ser tuyo, al mejor precio.

racc@securitasdirect.es
902 180 010
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 RACC 6 diciembre 2018

ACTUALIDAD RACC

Revista RACC: 
500 números 
moviéndonos 
con las personas
Tenéis en las manos el número 500 de la Revista del RACC, el principal 
canal de comunicación del RACC con el socio, y una herramienta muy 
útil para informarse de las novedades del mundo de la movilidad, el 
deporte del motor y los servicios del Club. Pero nada de eso sería posible 
sin los lectores. Os damos 500 gracias por acompañarnos en este camino. 

La vocación de servicio y la inno-
vación son las características que 
mejor definen al RACC. También 
a la Revista del RACC, que celebra 
los 500 números llegando a casa 
del socio con toda la actualidad del 
mundo de la movilidad, el deporte 
y los servicios del RACC.
La revista ha sido testigo fiel y par-
tícipe de los cambios de nuestra so-
ciedad desde el año 1963. Es mucho 
más que una parte importante de la 

historia del Club: es la crónica del 
fomento del turismo, del impulso de 
la seguridad viaria y la promoción 
del deporte de motor en nuestro país. 
Si bien, con los años, este primer 
medio de comunicación con el socio 
se fue ampliando con la red de ofi-
cinas del RACC y, después, con los 
canales de los que el Club dispone en 
diferentes redes sociales (Facebook, 
Twitter e Instagram) y que siguen 
más de 388.000 personas.

La relectura de los primeros números 
de la publicación pone de manifies-
to que contribuir a la mejora de la 
sociedad siempre ha sido un tema 
prioritario para el RACC. En la pri-
mera revista del Club, publicada en 
marzo de 1963, ya se recogía en un 
artículo la extraordinaria eficacia del 
cinturón de seguridad en caso de un 
accidente de tráfico y que en la ma-
yoría de los Estados Unidos de Amé-
rica lo habían declarado obligatorio.

006-007_500_Report 500 numeros v3_ESP.indd   6 26/11/18   15:45
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 RACC 7 diciembre 2018

ACTUALIDAD RACC

Informar con rigor y exigencia ha 
estado siempre en el punto de mi-
ra de la publicación, y ahora se ha 
vuelto imprescindible en un entor-
no en el que los usuarios necesitan 
conocer de primera mano la rápida 
transformación que está sufriendo 
la movilidad. Así, últimamente, la 
revista se ha hecho eco de novedades 
como la app RACC Trips, la prime-
ra con toda la oferta de transporte 
compartido (coches, motos, bicicle-
tas, transporte público, taxis y ve-
hículos de alquiler) de la ciudad de 
Barcelona, y de los Punts Bici, la 
red gratuita de autorreparación de 
bicicletas del RACC que quiere con-
tribuir a una movilidad más segura, 
limpia, fluida e inteligente. 

Estamos para ayudar
A través de la revista, el socio tam-
bién se informa de los servicios del 
RACC, que logran unos índices de 
calidad récord. En estas décadas he-
mos hablado de la gran innovación 
que supuso la llegada de los coches-
taller de asistencia del RACC, en 1985, 
y que han evolucionado hasta ofrecer 
asistencia mecánica con vehículos-
taller eléctricos; la creación de las 
Escuelas de conducción segura y 
la ampliación de la red de autoes-
cuelas del RACC; la apuesta por los 
productos de la Agencia de Viajes 
y, hace poco, la creación del Centre 
RACC Auto, un nuevo concepto de 
taller, único y moderno, para la repa-
ración y el mantenimiento integral 
del automóvil. También de Nexdom, 
donde el RACC ha trasladado su ca-
lidad asistencial al mundo del hogar, 
ofreciendo soluciones a medida en 
reformas y mantenimiento.
Siempre hemos querido dar voz a 
los socios y ayudarlos en todas las 
facetas de su vida. Hoy, de manera 
excepcional, dejad que nos hagamos 
un poco de autobombo para celebrar 
que llevamos 500 números de la re-
vista RACC moviéndonos con las 
personas, moviéndonos contigo.p

Viaje por la historia de la Revista RACC
Las portadas publicadas por la Revista del RACC permiten hacer un repaso  
de la historia del Club y de los eventos sociales y deportivos de una época. 

Marzo 1963. Se publica el primer 
número de Club, el principal canal  
de comunicación con el socio. 

Febrero 2009. El RACC informó 
sobre cuáles eran los tramos de  
más peligrosidad de la red viaria.

Marzo 2003. La revista recogió 
las campañas de seguridad viaria 
llevadas a cabo por el RACC. 

Diciembre 1973. La celebración  
del IX Rallye Cataluña fue portada de  
la revista a principios de los setenta.

Octubre 2014. El periodista Jordi 
Basté, reciente premio Ondas 2018, 
fue entrevistado por la Revista RACC.

Junio2010. La imagen del 
helicóptero sirvió para explicar por 
qué la asistencia del RACC es la mejor. 

006-007_500_Report 500 numeros v3_ESP.indd   7 26/11/18   15:45
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¿De verdad decís adiós?
Paco Mir. Continuaremos vincu-
lados a temas artísticos siempre. 
Ahora bien, lo que es la etapa 
escénica, sí la dejamos. 

¿No os arrepentiréis?
Joan Gràcia. Seguramente en 
algún momento, viendo algún 
espectáculo, pero también es ver-
dad que, a pesar de que somos y 
nos sentimos “superjóvenes”, ya 

tenemos una edad y cada vez nos 
arrepentiremos menos (se ríe).
Carles Sans. Queda todo abierto. 
Sería diferente si lo dejáramos 
porque nos hemos peleado, pero 
no es el caso, nos vamos con las 
puertas muy abiertas.

¿La calle fue vuestro primer 
escenario?
Joan Gràcia. La primera vez que 
actuamos juntos fue en Maó, en 
un curso de verano que organi-
zaba El Timbal (escuela de tea-
tro). Después coincidimos en el 
Institut del Teatre. Actuábamos 
en la calle, en ferias, en fiestas 

mayores. El 1 de noviembre de 
1979 —Paco aún no estaba—ac-
tuamos en Breda y nos pusimos 
el nombre de Tricicle. Un tiempo 
después empezamos a recorrer 
el mundo: actuamos en el primer 
Festival de Mim y entró Paco, 
porque el tercer integrante se 
marchó. 

Y con Paco llegó el café-teatro 
El Llantiol, donde os hicieron 
una divertida predicción… 
Paco Mir. La Señora Antonia, 
pitonisa, aseguró que cruzaría-
mos el “charco”. Se la jugó mu-
cho, pero no iba desencaminada.

Por  
Marta Bach Arús

Tricicle dice adiós. Joan Gràcia, Carles Sans y Paco Mir, los reyes del 
humor gestual y socios del RACC desde hace más de 30 años, afrontan la 

última gira, Hits, en la que recuperan sus mejores sketches. Fundada en 1979, 
su compañía lleva casi 40 años haciendo reír a diferentes generaciones  

en teatros de todo el mundo gracias a su “humor universal”. fotos: jordi bernabé

TRICICLE
“SIEMPRE HEMOS HECHO 

LO QUE A NOSOTROS NOS DIVIERTE”

k

 RACC 8 diciembre 2018

SOCIOS RACC  
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¿Y ahora ha llegado la hora de la 
despedida, con la última gira, Hits?
Carles Sans. Tiene una parte bue-
na porque dejaremos de viajar con-
tinuamente, de estar tantas horas 
en hoteles, lejos de la familia y los 
amigos. Y tiene una parte amarga 
porque dejas de saborear la miel del 
éxito, y es que está mal que lo diga-
mos nosotros, pero la trayectoria de 
Tricicle ha sido siempre un éxito.

Hits es un acrónimo de Humor In-
teligente, Trepidante y Sorpresi-
vo. ¿Es una buena definición?
Joan Gràcia. O de Hombres Increí-
bles, Teatreros y Sandongueros. 

¿En Hits habéis escogido los me-
jores sketches de estos 40 años, 
y todos siguen vigentes?
Joan Gràcia. Son los más represen-
tativos y también son los que nos 
gusta más hacer y los que gustan 

más a la gente. Una combinación 
perfecta. Además, algunos son de 
una actualidad absoluta.

¿En 40 años, el humor cambia?
Carles Sans. Hay un tipo de humor 
que sigue siendo el de siempre. Antes 
se hacía humor de cosas que ahora se 
consideran políticamente incorrectas 
y el humorista tiene que pensárselo 
dos veces si no quiere acabar en los 
tribunales. La gente sabía lo que es 
incorrecto y lo que no, pero tenía-
mos más manga ancha. Ahora nos 
hemos vuelto más finos.
Joan Gràcia. ¡¡Y más intolerantes!!
Paco Mir. Hay más miedo. De todo.

¿Este hecho os ha condicionado?
Paco Mir. No demasiado. Siempre 
hemos hecho lo que a nosotros nos 
divierte. Tenemos un talante que no 
es conflictivo. Siempre buscamos lo 
más básico de la persona, problemas 

 RACC 10 diciembre 2018

SOCIOS RACC 

Siempre buscamos  
lo más básico de la  
persona, problemas 
de toda la vida y de 
los que se puede hacer 
humor universal. 

En Slastic contamos 
que la gente se reía 
más de 300 veces en 
todo el espectáculo. 
Nadie supera las risas 
de Tricicle.

k

Joan Gràcia Paco MirCarles Sans
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de toda la vida y de los que se puede 
hacer humor universal.

Vuestro humor parece sencillo, 
pero no lo es...
Joan Gràcia. A primera vista es muy 
fresco, a veces rayando en la inge-
nuidad. El juego de los niños que, 
por suerte, no hemos dejado de ser. 
Tenemos que buscar el humor donde 
no lo hay porque si criticas o imitas 
a alguien ya tienes la fuente, pero 
en nuestro caso no es así. Puesto en 
práctica encima del escenario, cada 
día es una orquesta sinfónica, o se 
toca bien o suena mal. Si actuamos 
un segundo más tarde, la atención 
se va y aquel gag se pierde. Lo que 
parece sencillo no lo es.
Paco Mir. Este aspecto no es lo bas-
tante valorado. Con el tiempo somos 
expertos de nosotros mismos. He-
mos mejorado muchísimo. Si fué-
ramos bailarines, uno bueno hace 
3 fouettés y uno muy bueno hace 10. 
Nosotros hacemos 10 gestos. Con el 
paso de los años, hemos sido capa-
ces de colocar más gags, por lo tan-
to, más gestos en el mismo tiempo. 
Y eso es un virtuosismo del gesto 
que se consigue a base de trabajar 
40 años juntos.
Joan Gràcia. Yo voy un poco más 
allá: si miras referentes del humor 
de todo tipo, no hay nadie que su-
pere el ritmo de risas de Tricicle.

¿Habéis llegado a contar cuántas 
veces se ríe la gente?
Paco Mir. En Slastic decidimos ha-
cerlo: superábamos las 300 risas en 
todo el espectáculo.

Los triángulos no tienen fama de 
durar. ¿Cómo lo habéis logrado?
Carles Sans. Hemos sabido llevar-
lo. Es evidente que con tantos años 
ha habido momentos de todo, pero 
cuando hemos discutido ha sido por 
cuestiones creativas y el resultado 
ha valido la pena.
Joan Gràcia. Intentamos elegir de-

mocráticamente y hacer un 3 a 0. 
Pero a veces reconocemos que el 2 
a 1 lo agiliza todo mucho. 

Seguiréis vinculados al mundo 
artístico. ¿Es verdad que que‑
réis crear un Tricicle femenino?
Carles Sans. Es una idea que no nos 
parece nada mala. Ya veremos…

Es buen momento para el teatro?
Joan Gràcia. Es verdad que el teatro 
ha pasado una gran crisis, en parte 
por el 21% del IVA. Ahora parece que 
revive: hace poco se han estrenado 5 
musicales en Madrid y 2 en Barcelona. 

¿Sois socios del RACC desde hace 
muchos años?
Paco Mir. Si sumamos los años de 
los tres, somos los socios más anti-
guos del RACC (se ríen).

En este viaje, ¿el RACC os ha ayu‑ 
dado?
Carles Sans. Mucho. A mí me han 
cargado bastantes baterías en es-
tos años.
Joan Gràcia. Yo tengo una anécdota 

muy buena con el RACC. Hace años, 
cuando iba de camino para correr 
la Baja Montesblancos, en pleno 
mes de julio con un calor sofocan-
te, me paré en el barrio de Sarriá de  
Barcelona, y resulta que el coche 
—que iba cargado con muchísima 
gasolina— perdía combustible. Vi-
nieron dos policías y decidimos 
llamar al RACC. Mientras el me-
cánico estaba arreglando la bomba  
de gasolina, un hombre vio su grúa, 
se acercó al mecánico, que estaba 
agachado, y le dijo: “Oiga, ¿para ha-
cerme socio del RACC?”. Yo le dije: 
“tira pa’ arriba…”. Está claro que 
no apreció la magnitud de lo que 
pasaba…p

Función especial  
de Hits para socios
El 16 de enero de 2019  
en el Teatre Victòria.
15% de descuento.
Entra en racc.es/hits-tricicle 
e identifícate como socio  
del RACC. Plazas limitadas.

 RACC 11 diciembre 2018

SOCIOS RACC
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 RACC 12 diciembre 2018

ACTUALIDAD RACC

En la actualidad, el riesgo de acci-
dente de una persona que se des-
plaza en moto es 17 veces mayor 
que el de una que va en un turismo. 
La alta accidentalidad entre el colec‑
tivo de motoristas es un tema que 
preocupa. Por eso, el 24.º Foro Bar‑ 
celona de Seguridad Viaria —que 
organizan el RACC, el Ayuntamien‑ 
to de Barcelona, el Servei Català de 
Trànsit (SCT) y la Asociación de Pre‑
vención de Accidentes de Tráfico 
(PAT)— se centró en este tema. Con 
el lema “Motorista, queremos tu se‑
guridad”, invitó a buscar soluciones 

conjuntas para mejorar la seguridad 
de quienes circulan en moto y, sobre 
todo, reducir los accidentes.

Arcenes exclusivos para motos. 
Una de las soluciones la propuso 
Josep Mateu, Presidente del RACC, 
y consiste en hacer una prueba pi‑
loto habilitando arcenes exclusi-
vos para motos en horas punta, 
con velocidad limitada, idea que 
el Club ya ha presentado a las ad‑
ministraciones. El RACC también 
defendió la mejora de la formación 
con cursos obligatorios para mo‑

toristas provenientes del permiso 
B+3, las campañas destinadas a con‑
ductores de camiones y la obligato‑
riedad de las piezas de protección 
(guantes, calzado, etc.). También se 
considera prioritario que el ABS, el 
sistema antibloqueo de ruedas, sea 
obligatorio para las motocicletas de 
menos de 125 cc.
En el entorno del 24.º Foro, Pere Na‑
varro, máximo representante de la 
Dirección General de Tráfico (DGT), 
hizo público que esta institución está 
estudiando imponer en el futuro una 
tasa 0,0 alcohol para los motoristas. 

La alta accidentalidad de las motos centra 
el Foro Barcelona de Seguridad Viaria 
El RACC propone como medida para reducir los accidentes de los motoristas  
que se haga una prueba piloto habilitando arcenes exclusivos para este colectivo 
en horas punta y a velocidad limitada. 

012-015_500_Breves RACC_ESP v3.indd   12 26/11/18   15:46
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Oferta 
exclusiva
Socios RACC

Plazas limitadas. Compra máxima de 6 entradas por socio RACC.

REPRESENTACIÓN 
EN EXCLUSIVA 

PARA SOCIOS RACC

TEATRE VICTÒRIA
16 DE ENERO

A LAS 20:30 H

VEN A VER HITS A UN PRECIO 
INIGUALABLE
Entra en www.racc.es/hits-tricicle, identifícate como socio del RACC 
y compra tus entradas con un 15% de descuento. Plazas limitadas.

SOLO PARA SOCIOS RACC:

15% DE DTO.

anunci195x264triciclecast1118.indd   1 07/11/18   16:52
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La cumbre mundial de MaaS Allian‑ 
ce —organización integrada por 67 
instituciones de todo el mundo y que 
investiga y debate sobre el futuro de 
la movilidad entendida como servicio 
(Mobility As a Service) y de la cual 
el RACC es miembro fundador— fue 
el escenario escogido para presentar 

la prueba piloto que el RACC y la 
Autoridad del Transporte Metro‑
politano (ATM) llevan a cabo y que 
explora un modelo de tarifa plana 
con la que el usuario pueda adquirir 
un abono que incluya un paquete de 
viajes en transporte público de la 
ATM y un paquete de minutos para 

desplazarse en motos compartidas 
por la ciudad de Barcelona. 
Con esta iniciativa, el RACC y la ATM 
quieren desarrollar instrumentos 
para impulsar la intermodalidad, 
hacer más cómodos los desplaza‑ 
mientos y facilitar maneras de mover‑
se alternativas al vehículo privado.

El RACC acoge la cumbre 
mundial MaaS Alliance

El Club presentó el proyecto de abonos combinados para pagar viajes en  
transporte público y motos compartidas que está llevando a cabo con la ATM.

VENTAJAS EN SERVICIOS A LA MOVILIDAD 
DE COOLTRA PARA EL SOCIO DEL RACC 

El RACC y Cooltra —compañía especializada en movilidad soste‑
nible sobre dos ruedas— colaboran para ofrecer nuevos servicios. 
Inicialmente en los campos de la formación, la venta de vehículos 
y la movilidad compartida, para en un futuro, ampliar el acuerdo. 
El RACC impartirá cursos de movilidad eléctrica a las empresas 
clientes de Cooltra para mejorar sus habilidades y reforzar la se‑
guridad viaria, mientras que los socios del RACC podrán acceder a 
condiciones especiales en el renting y la compra de motos de Cooltra.

 RACC 14 diciembre 2018

ACTUALIDAD RACC
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Barcelona acogió el Día Mundial 
en Memoria de las Víctimas del 
Tráfico, que organizaba la Asocia-
ción de Prevención de Accidentes 
de Tráfico (PAT), entidad que este 
año celebra su 50.º aniversario. Ba-
jo el lema “Las calles y carreteras 
explican historias”, la apertura del 
acto fue a cargo de Jean Todt, en-
viado especial de la ONU para la 

seguridad viaria con la misión de 
ayudar a cumplir el objetivo de re-
ducir a la mitad las víctimas mor-
tales en accidentes de tráfico, tarea 
que compagina con la presidencia 
de la Federación Internacional del 
Automóvil (FIA). El RACC se sumó, 
con todas las entidades presentes, a 
la firma del manifiesto para ayudar 
a lograr cero víctimas de tráfico. 

Día Mundial en Memoria 
de las Víctimas del Tráfico
 Jean Todt, enviado especial de la ONU para la seguridad 

 viaria y presidente de la FIA, inauguró el acto. 

OBJETIVO COMPARTIDO: MEJORAR 
LA CALIDAD DEL AIRE URBANO

La Fundación Naturgy y el RACC, en colaboración con la Genera-
litat de Catalunya, organizaron un seminario sobre el etiquetado 
ambiental de vehículos y la gestión de la contaminación urbana. El 
Director General del RACC, Xavier Pérez (a la derecha de la foto) 
reclamó la reinversión del nuevo impuesto sobre el CO2 en ayudas 
para renovar el parque móvil más antiguo y vincular el impuesto 
de circulación a las emisiones, así como inversiones en el trans-
porte público, sobre todo en Cercanías, y en las infraestructuras. 

“HOLA BICI” 
YA CUENTA CON 
MÁS DE 10.000 
SEGUIDORES

Hola Bici, la iniciativa creada por 
el RACC para los ciclistas urba-
nos a través de las redes sociales 
(FB e Instagram), continúa cre-
ciendo y ya suma más de 10.000 
seguidores en ocho meses. El ob-
jetivo de Hola Bici es proponer 
y compartir contenidos intere-
santes, imágenes inspiradoras y 
servicios relevantes que acerquen 
la cultura de la bicicleta urbana 
a todo el mundo. Con Hola Bici, 
el RACC continúa avanzando pa-
ra ser un Club de Servicios a la 
Movilidad que ofrece servicios 
a conductores de coches o motos 
y a ciclistas, peatones y usuarios 
de transporte público. 
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 RACC 16 diciembre 2018

SOCIOS RACC

Marta Bach
“ME GUSTA JUGAR EN EQUIPO  
Y AYUDAR A TODO EL MUNDO”  
por celes piedrabuena. foto: jordi play.

Esta joven waterpolista de Mataró es una 
rara avis en el mundo actual, en el que pri-
ma el éxito individual. La socia del RACC 
y medalla en waterpolo en los Juegos de 
Londres 2012 antepone el bien común. Un 
pensamiento que ya tenía de pequeña, 
cuando dejó la natación por el waterpolo. 
“El deporte individual no me gustaba.” 
Tuvo la suerte de jugar en el CN Ma-
taró, donde confían en el plantel, y 
eso le permitiría a los 13 años jugar 
en la División de Honor, a los 15 de-
butar con la selección española y 
a los 18 con la absoluta, siempre 
como boya defensiva. “Me gusta 
más defender que meter goles. 
Prefiero jugar en equipo y ayudar.”

Una trayectoria brillante. Logró 
el oro en el Mundial de Barcelona 
2013 y en el Europeo de 2014, ha ido 
a dos Juegos Olímpicos y, con su club, 
ha ganado la Copa de la Reina y la LEN 
Trophy. Luce unos alegres 25 años, pero 
 parece más madura, siempre fiel a su 
ideario: “Nadie me regalará nada. Tengo 
que ser yo quien trabaje”. Ya piensa en 
el día que salga del agua: este año acaba-
rá los estudios de nutrición y dietética.

El RACC como garantía. Todavía re-
cuerda las vacaciones en Tailandia, don-
de perdió el carné de conducir. Agrade-
ció como nunca que su padre, siguiendo 
la tradición familiar, la hiciera socia 
del RACC cuatro años atrás.p

“Me marcará para toda la vida.” A sus 25 años, Marta Bach se emociona cuando retrocede en el tiempo y recuer-
da el día que se colgó la plata en los Juegos de Londres 2012. “Es el sueño de todo deportista. Participar en unos 
Juegos y ganar una medalla es único.” Un trofeo que descansa en una vitrina de su casa que le hicieron sus padres.

016_500_Entrevista Marta Bach_esp.indd   16 23/11/18   16:52
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1R PREMI 200.000€
PER BITLLET DE 10€

31 DESEMBRE
loteriadecatalunya.catlagrossacat          lagrossa_cat

Anuncio La Grossa 264x195.indd   1 16/11/18   15:05
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Alquiler de autocaravanas

Orson van der Linden y Christina Johansson_ So-
mos un economista y una abogada, y nos encanta viajar. 
Hace tres años convertimos nuestra pasión en una em-
presa: orsonrent.eu. Alquilamos autocaravanas nuevas 
de primeras marcas, con un cuidadoso servicio de aten-
ción al cliente y total disponibilidad. Ofrecemos rutas 
nacionales e internacionales. Os animamos a descubrir 
esta maravillosa manera de viajar; además, ¡en las ofici-
nas RACC te ayudarán a planificar el viaje con nosotros!

Nuestro próximo reto es… consolidar nuestra red 
internacional. 

Espacios saludables

Carles Surià_ Soy ingeniero de Caminos, siempre había 
trabajado en la Administración pública y hace un año 
creé carlessuria.com, para dedicarme a mi pasión: los 
espacios saludables. Detectamos las geopatías y anali-
zamos los niveles de radiación artificial y tóxicos que 
pueden contaminar el aire interior de casa o la oficina. 
¡Con los cambios que proponemos se pueden mejorar 
problemas de insomnio o alergias, entre otros!

Mi próximo reto es… ampliar las colaboraciones y 
ofrecer a los clientes un servicio completo de refor-
mas saludables.

¿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. foto: jordi play.

 RACC 18 diciembre 2018

SOCIOS RACC
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Seguridad inteligente

Andreu Maldonado_ Hace muchos años que traba-
jo en la distribución de productos de seguridad y, en 
una cena con compañeros del sector, decidimos unir-
nos y convertirnos en nuestro “proveedor ideal”. Así 
nació Inn Solutions (innmotion.es). Hemos creado 
sistemas de detección anticipada, claves inteligentes 
y otros productos de seguridad para evitar robos. ¡Nos 
pusimos en marcha hace seis años y ya tenemos una 
cincuentena de franquicias!

Mi próximo reto es… seguir innovando para que la 
ciudadanía pueda disfrutar de una vida más tranquila.

Papelería creativa

Núria Zapater_ Después de años trabajando en agen-
cias de publicidad, he puesto en marcha un proyecto 
personal: Nukkias.com. Ofrecemos libretas, agendas, 
material de planificación… con un diseño moderno y 
cuidado. Trabajamos con ilustradores establecidos 
en Barcelona y promovemos la economía social. Un 
ejemplo: ¡con la compra de nuestras libretas colaboras 
en la erradicación de la enfermedad de Pian!

Mi próximo reto es… crear productos vinculados a 
la salud de las personas, como libretas para patologías 
que requieran un registro o control concreto.

 RACC 19 diciembre 2018
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Contacta a través de  www.netmentora-catalunya.org

Apoyamos los 
proyectos que 
generan ocupación

faldonnetmentora166x41cat070918.indd   1 7/9/18   18:42
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TODO ESTO ES LO QUE TIE NES COMO SOCIO DEL RACC

Datos del 2017

548.000  
asistencias en carretera

317.000  
asistencias en el hogar

88.000   
asistencias en viaje

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

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

Asistencia en viaje.  
Te enviamos un médico a 
cualquier lugar del mundo. 

Nivel de satisfacción 
de los socios:

9,17  

8,61  

8,94  

%5 

HASTA UN 

%20
dto. en telefonía 
móvil

%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.

%20 
dto. en seguros RACC

1 
del coche al año en  
el Centre RACC Auto 
para los socios

REVISIÓN  
GRATUITA 

HASTA UN 

Estas promociones son de carácter informativo. El detalle de los descuentos está sujeto a la promoción vigente. 

Europa 

América del Norte 

América del Sur 

Asia

África 

Oceanía

Descuentos en más de 6.000 servicios, tiendas, 
restaurantes y eventos* 

Ahorra 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

900 242 242Pase lo que pase, llámanos

Total de asistencias realizadas953.000 

* Ventajas vinculadas al uso del carnet de socio RACC Master.

Asistencia estés donde estés Ahorro y ventajas en servicios del RACC

dto. en viajes

Asistencias en viaje realizadas en todo el mundo

15%

7%

5%

6%

9%

58%

+ 

%10 

HASTA UN

dto. en reformas en el 
hogar con NEXDOM

Te ahorrarás  
los 17 € del coste  
del dispositivo

1 

DISPOSITIVO  
GRATUITO

18 11 14 anuncio ventajas 390x261 cast.indd   2-3 14/11/18   15:31
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El RACC y el Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña organizaron  
una jornada-debate para reflexionar sobre el modelo de financiación y gestión  
de las autopistas, autovías y carreteras cuando la finalización de las concesiones 
de los peajes es inminente. 

¿CUÁL ES EL MEJOR 
MODELO DE GESTIÓN 
DE LAS AUTOPISTAS?

MOVILIDAD

 RACC 22 diciembre 2018

El final de las concesiones de los 
peajes es una oportunidad única 
para reconsiderar la financiación 
de las infraestructuras y garantizar 
un mantenimiento de alta calidad 
de las carreteras. Este fue el punto 

de partida del RACC en la jornada-
debate que organizó, a mediados de 
septiembre, junto con el Consejo Ase-
sor de Infraestructuras de Catalu-
ña. Expertos en infraestructuras, 
movilidad, transporte y economía 

pusieron sobre la mesa diferentes 
visiones sobre la gestión y la finan-
ciación de las vías de alta capaci-
dad (autopistas y autovías) justo 
cuando, desde el 1 de diciembre, ha 
finalizado la concesión de la AP-1 

022-025_500_Report Peajes v6_ESP.indd   22 26/11/18   15:41
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MOVILIDAD  

 RACC 23 diciembre 2018

k

(Burgos-Armiñón) y faltan pocos 
meses para que se vayan acabando 
las concesiones de otras autopis-
tas de titularidad estatal, como la 
AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo), la 
AP-4 (Sevilla-Cádiz) y la AP-7 (La 
Jonquera-Alicante), y de titularidad 
autonómica, como la C-32 y la C-33 
en Cataluña. 

Un modelo de 
financiación más justo
España es líder en cuanto a red viaria 
de alta capacidad, con 17.000 kilóme-
tros de autovías y autopistas (un 10% 
del total de España), lo que supone 
el parque de infraestructuras via-

rias de alta capacidad más grande 
de Europa, seguido de países como 
Alemania y Francia.
“El nuevo modelo de financiación 
tiene que ser más justo, más simple y 
más equilibrado territorialmente que 
el que tenemos ahora”, argumentó 

Josep Mateu, Presidente del RACC. 
El Club, como representante de los 
usuarios, defendió que se garantice 
la máxima calidad de las infraestruc-
turas en términos de mantenimiento 
y de desarrollo económico, sin que 
esto represente un coste adicional 
para los ciudadanos, que ya aportan 
más de 16.000 millones de euros a 
través de impuestos (matriculación, 
hidrocarburos y circulación) rela-
cionados con el automóvil.
El RACC también apuntó que la re-
caudación de los impuestos vincu-
lados al vehículo se ha mantenido 
estable en los últimos ocho años, lo 
que ha permitido abordar las inver-

Los 6 tramos de autopistas de peaje que vencen 
La AP-1, de Burgos a Armiñón, es la primera en la que se ha acabado la concesión. En los próximos meses, habrá otras cinco.

España es el país 
líder en Europa 
en vías de alta 
capacidad, con 
17.000 km de autovías 
y autopistas.

Navalcarnero

Manresa

Túnel 
del Cadí

Túnel
de Sóller

Ciudad Real
Badajoz Mérida

Cáceres

Toledo

Ávila

Córdoba

Jaén

Palma

Cartagena

Huesca

A Coruña Santander

San Sebastián

PamplonaVitoria

Santiago de 
Compostela Bilbao

Logroño

Campomanes

Bayona
Tuy

MADRID

Cuenca

Teruel

La Roda

Albacete

Soria

Segovia

Villalba
Guadalajara

Adanero

Murcia

Málaga

Algeciras

Huelva

Palencia

León

Orense

Oviedo

Zamora

Benavente

Valladolid

Salamanca

Granada

Almería

BARCELONA

LA 
JONQUERA

Girona

Valencia

ALICANTE

Castellón

TARRAGONA

Lleida

ZARAGOZA

SEVILLA

CÁDIZ 

BURGOS

ARMIÑÓN

AP-4 [Aumar] 
Hasta 31-12-2019

AP-7  [Aumar] 
Hasta 31-12-2019

AP-7  [Acesa] 
Hasta 31-08-2021

C-33 / C-32 Norte  
[Invicat] 
Hasta 31-08-2021

AP-2  [Acesa] 
Hasta 31-08-2021

AP-1  [Europistas] 
Hasta 30-11-2018

AP-4

AP-1

AP-2

AP-7

AP-7

Autopistas 
de peaje

Tramos de peaje 
que acaban la 
concesión entre 
el 2018 y el 2021
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siones necesarias; mientras que la 
inversión en carreteras y ferrocarril 
se ha reducido, pasando de los 18.000 
millones de euros en el 2008 a menos 
de 7.000 millones en el 2016.
Por su parte, el secretario de Estado 
de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda del Ministerio de Fomento, 
Pedro Saura, afirmó que la política de 
infraestructuras en España ha sido 
“muy inestable y procíclica”, por lo 
que es necesaria “una visión a largo 
plazo que las priorice en función de 
la demanda”. También dejó claro que 
“España no dispone de un sistema 
homogéneo de financiación de las 
infraestructuras” concretando que 
“menos del 22% de las vías de alta 
capacidad son de pago por peaje y no 
están homogéneamente distribuidas” 
y que el nuevo modelo necesitará de 

la colaboración público-privada a 
causa “de la elevada deuda pública”.
El acto, conducido por la periodista 
Ariadna Oltra, y que reunió a más 
de un centenar de expertos en movi-
lidad e infraestructuras, entidades y 
representantes del tejido empresarial 
y político, fue clausurado por Da-
mià Calvet, consejero de Territorio 
y Sostenibilidad de la Generalitat, 
que defendió que se aplique la vi-
ñeta —basada en el criterio ‘quien 
contamina, paga’—, que “permitiría 
un ahorro de 160 millones de euros”.
Pendientes de decidir cuál será el 
modelo final, el RACC insistió en que 
sea un sistema finalista, que mejore 
el equilibrio territorial, que sea sim-
ple, que no incremente la recaudación 
sobre los usuarios y que sea un pago 
orientado al uso.

El Presidente del RACC, Josep Mateu (cuarto por la derecha), acompañado por Pedro Saura, secretario de Estado de Infraes-
tructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento (quinto), dieron la bienvenida a los asistentes a la jornada de debate.

El gobierno catalán 
defendió que la 
mejor manera de 
financiar autovías  
y autopistas  
es la viñeta.

El RACC pide que 
el nuevo modelo 
no suponga más 
coste para los 
ciudadanos, que 
ya aportan más de 
16.000 millones de 
euros con impuestos 
sobre el automóvil.

k
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La opinión de los expertos en infraestructuras
El RACC, como agente activo en la definición y debate de las estrategias de la movilidad, invitó a la reflexión a diferentes exper‑
tos del país. Conozcamos cuál es su punto de vista.

Josep Mateu 
Presidente del RACC

“El final de las concesio‑
nes debe traernos un 
nuevo modelo de finan‑
ciación, mejor que el ac‑
tual, más justo, más simple 
y más equilibrado territo‑
rialmente. El modelo debe 
garantizar el manteni‑
miento de las infraestruc‑
turas, sin suponer más 
coste para los ciudada‑
nos, que ya aportan más 
de 16.000 millones.” 

Francisco Gutiérrez 
Presidente del Consejo 
Asesor de Infraestructu-
ras de Cataluña

“Es urgente diseñar un 
nuevo sistema de gestión 
de las vías de alta capaci‑
dad que persiga la efici‑
encia y la transparencia, 
pensando a largo plazo y 
teniendo muy en cuenta 
la preservación del medio 
ambiente. Es importante 
definir el modelo con la ra‑
pidez que se necesita.”

Pere Macias 
Presidente del Círculo  
de Infraestructuras

“Cuando hablamos de 
financiación también te‑
nemos que tener en cuen‑
ta que está por venir una 
auténtica revolución de la 
movilidad. Un ejemplo es 
la llegada del vehículo au‑
tónomo. Esto requerirá un 
nivel de inversión extraor‑
dinario para modernizar y 
adaptar la infraestructura 
a esta nueva realidad.”

Anna Matas 
Catedrática de Economía 
de la UAB

“No podemos reformar 
la fiscalidad del automó‑
vil sin fijarnos en los otros 
modos de transporte, su 
nivel de uso, las inversio‑
nes y las subvenciones 
que reciben. En estos te‑
mas se tienen que plan‑
tear soluciones de manera 
conjunta, teniendo en 
cuenta todos los modos y 
priorizando la eficiencia.”

Cristian Llàcer 
CEO de Eclipse 
Management

“Proponemos para Ca‑
taluña un modelo de ta‑
rificación basada en dos 
coronas: una para acceder 
en el área metropolitana, y 
la otra, para entrar en Bar‑
celona. El pago se haría 
con tecnología inteligente 
y automática, en 42 pun‑
tos de autopistas y auto‑
vías. Se podrían ingresar 
1.400 millones de euros.”

J. Manuel Vassallo 
Catedrático de Transpor-
tes de la Universidad Poli-
técnica de Madrid

“Necesitamos un mode‑
lo coherente que ahora 
no tenemos. El pago por 
uso es la mejor solución 
contra la congestión y la 
contaminación. El usuario 
paga según kilómetros, 
tipo de coche, emisiones, 
etc. Es importante plan‑ 
tear el modelo antes de  
levantar barreras.”

Joaquim Llansó 
Vicepresidente del Con-
sejo Asesor de Infraes-
tructuras de Cataluña

“Creemos que el mejor 
camino es cumplir con la 
recomendación de la Di‑
rectiva Europea, que si‑
gue el principio de ‘quien 
utiliza, paga’ y ‘quien con‑
tamina, paga’. Debemos 
tener claro que lo que no 
paga el usuario, lo aca‑
ban pagando todos los 
contribuyentes.”

Sergi Saurí 
Director del Centro de In-
novación del Transporte

“El modelo que hemos te‑
nido hasta ahora de cola‑
boración público‑privada 
nos ha permitido contar 
con unas excelentes in‑
fraestructuras. No obs‑
tante, ahora queda clara 
la necesidad de definir un 
nuevo sistema que garan‑
tice los recursos para el 
mantenimiento y con una 
vocación intermodal.”p
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¿Están preparados los parkings 
disuasorios en las estaciones de 
tren para afrontar un aumento de 
demanda de viajeros que opten 
por dejar aparcado el coche fuera 
de Barcelona y acceder a ella en 
transporte público? Según el últi‑
mo estudio del RACC, la mayoría 
de los parkings muestran deficien‑ 

cias importantes y esto impide que 
cumplan su finalidad: facilitar el 
cambio entre el vehículo privado 
y el transporte público, disuadien‑ 
do a los conductores de utilizar el 
coche o la moto para acceder al cen‑
tro de la ciudad de Barcelona y pro‑
moviendo que se haga una etapa del 
viaje en transporte público.

De los diez aparcamientos analiza‑
dos en el estudio del RACC, siete no 
superan la auditoría (Castellbisbal, 
Montcada i Reixac, Barberà del Va‑
llès, Martorell, Badalona, Terras‑
sa Est y Mataró) y los únicos tres 
evaluados que reciben un aprobado 
justo son los de Vilanova i la Gel‑
trú, Castelldefels y Sant Joan Despí.

Suspenso a los parkings  
de las estaciones de tren

Muchos de los aparcamientos de las estaciones de la región metropolitana 
de Barcelona tienen carencias y no están listos para cuando se apliquen las 

restricciones permanentes a los vehículos más antiguos a partir del 2020. 
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Planificación
•  Elaborar un plan 

urgente de adecuación 
de los aparcamientos. 

Captación de nuevos 
usuarios y satisfacción 
de los actuales
•  Señalizar los 

parkings de manera 
homogénea.

•  Aumentar la capacidad 
de los que pueden 
captar más viajeros.

•  Ofrecer información  
en tiempo real sobre  
la ocupación.

•  Desarrollar nuevas 
modalidades de 
abono.

•  Potenciar la app del 

AMB para gestión e 
informar a los usuarios 
de la ocupación.

•  Dar información 
detallada en el web  
de los ayuntamientos  
y del AMB.

•  Campaña informativa 
para llegar a los 
usuarios. 

Mejora de la seguridad 
viaria y el confort 
•  Mejorar los recorridos 

de peatones, con 
itinerarios segregados 
de la circulación de 
vehículos.

•   Reforzar la iluminación.
•  Habilitar plazas de 

aparcamiento cu‑
biertas para motos y 
bicicletas y en zonas 
vigiladas.

Fomento de la acce‑ 
sibilidad universal,  
la sostenibilidad  
y la eficiencia
•  Adaptar el entorno  

para personas con  
movilidad reducida  
y reservar plazas  
cerca de la entrada  
a la estación.

•  Reservar plazas para 
vehículos eléctricos, 
con puntos de recarga.

•  Mejorar los pasos de 
peatones existentes  
y los vados rebajados.

•  Garantizar la accesi‑ 
bilidad en bicicleta,  
con carriles bici  
o vías ciclables.

•  Habilitar zonas de pa‑
rada momentánea 
para poder dejar o re‑
coger pasajeros.

 RACC 27 diciembre 2018

MOVILIDAD

Recomendaciones RACC sobre parkings

De todos los factores evaluados, des-
tacan la mala señalización para lle-
gar a los aparcamientos desde las 
vías de alta capacidad (autopistas y 
autovías) más cercanas, la falta de 
información sobre la ocupación en 
tiempo real y la deficiente accesibi-
lidad en bicicleta en las estaciones 
que están lejos de la trama urbana. 
También hay que mejorar los sis-
temas de control y vigilancia y la 
iluminación —para evitar la sensa-
ción de inseguridad entre los usua-
rios— y vigilar la indisciplina en el 
estacionamiento, que muchas veces 
pasa por saturación del espacio o 
mala gestión de las plazas. La falta 
de itinerarios seguros en el interior 
para los peatones es otro de los fac-

tores importantes que suspende, y 
los pasos de peatones también tie-
nen deficiencias de mantenimiento.

Los aparcamientos, 
los grandes olvidados 
La gran prueba de fuego para esta 
infraestructura serán las restric-
ciones permanentes a los vehículos 
más antiguos a partir del año 2020, 
cuando unos 100.000 vehículos sin 
etiqueta ambiental y que entran y 
salen cada día de la ciudad se ve-
rán obligados a buscar alternativas.
“Los aparcamientos son los grandes 
olvidados —indica el director de la 
Fundación RACC, Lluís Puerto—. 
Hay que mejorar la capacidad y la 
calidad de los existentes, porque hay 

una demanda creciente. Desde el 
RACC pensamos que urge un plan 
de mejora en el que las adminis-
traciones definan los parkings más 
críticos y con mayor potencial para 
adaptarlos en diferentes aspectos. Al 
fin y al cabo, los aparcamientos tie-
nen que facilitar la intermodalidad 
a corto plazo y ayudar a convertir 
la red de transporte público en una 
alternativa competitiva, eficaz y de 
calidad para los usuarios”.
Uno de los estacionamientos con más 
potencial de mejora sería el de Cas-
tellbisbal, que en el estudio saca la 
peor nota, y en cambio, por espacio 
y por ubicación, es uno de los que 
puede ser más útil para los usua-
rios que se desplazan a Barcelona.p

Imagen del aparcamiento  
de Castellbisbal,  

que ha recibido la peor  
puntuación, pero tiene  

un gran potencial de mejora. 
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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¡TENEMOS LA SOLUCIÓN!



P
D

F
 D

E
 C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

Q
U

E
A

D
O

 P
O

R

Siempre habrá un antes y un des-
pués en el modo de desplazarse entre 
Barcelona y Madrid desde la llegada 
del tren de alta velocidad, el popu-
lar AVE, hace diez años. Trasladar-
se de una ciudad a 
la otra nunca había 
sido tan rápido, fá-
cil y cómodo. Una 
propuesta que, a lo 
largo de los años, 
ha ido seduciendo 
a miles de ciuda-
danos que viajan a 
estas ciudades por 
temas laborales, pero también por 
temas de ocio y familiares (véanse 
los datos adjuntos).

Ventajas diferenciales
Un total de 85,5 millones de viajeros 
han utilizado los servicios de alta 
velocidad desde la apertura del tra-
mo Camp de Tarragona-Barcelona, 

el 20 de febrero del 2008, hace una 
década.
Antes de la entrada en servicio de 
estos tramos, los trenes Altaria, que 
circulaban por la línea convencio-

nal, transportaban 
a 1,98 millones de 
viajeros.
Residente en Ma-
drid, Sílvia Vaquero, 
que trabaja en una 
agencia de viajes y 
visita regularmente 
Barcelona, destaca 
“la puntualidad bri-

tánica, cosa que te permite cumplir 
eficazmente con la agenda marcada 
de antemano”; mientras que Eduard 
Polo, periodista y también un ha-
bitual del AVE, señala que “me ha 
facilitado mucho la vida personal 
y profesional, puesto que, durante 
el trayecto, aprovecho para avanzar 
trabajo”.

Diez años de puntualidad
Desde que la línea de alta velocidad Barcelona-Madrid entró en funcionamiento, 
hace ya una década, más de 85 millones de viajeros la han utilizado.  
La valoración global del servicio por parte de los usuarios es de 8,23 puntos  
en una escala sobre 10.

La comodidad  
y la puntualidad  
son los aspectos  
más destacados por  
los usuarios del AVE 
Barcelona-Madrid. 

Datos de interés
p  65,69 millones de viajeros 

 han utilizado los servicios  
de alta velocidad del corredor 
Barcelona-Madrid.

p  10,62 millones de viajeros  
entre Barcelona y Euskadi,  
Navarra, Galicia y Castilla y León 
utilizan parcialmente la línea  
del AVE Barcelona-Zaragoza.

p  8,23 puntos sobre 10 es la 
valoración global del servicio.

p  El viajero tipo es una persona 
de entre 35 y 44 años (31%). 

p  Se desplaza por motivos 
laborales (62,1%) o de ocio  
y familiares (33,1%).

p  Viaja con una frecuencia media 
de 13 veces al año en AVE.

p  La cuota de mercado de la 
conexión Barcelona-Madrid  
del AVE es del 63% respecto  
de la aviación.

 RACC 29 diciembre 2018
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Los patinetes 
eléctricos se han 
convertido en un 
elemento más 
del paisaje de las 
grandes ciudades.
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LOS PATINETES 
ELÉCTRICOS 
PIDEN PASO
El boom de los patinetes eléctricos ya es una realidad 
en ciudades de todo el mundo y, con toda probabilidad, 
serán el regalo estrella de estas Navidades. Muchos 
ciudadanos los usan porque son eficientes y sostenibles, 
pero una de las claves para su correcta implantación es 
la seguridad. Elegir modelos con elementos de seguridad 
óptimos, circular con prudencia y una regulación 
clara son requisitos imprescindibles para su buena 
implantación. 

Desde hace relativamente pocos 
meses, los vehículos de movilidad 
personal (VMP) han dejado de ser 
un juguete para convertirse en un 
medio de locomoción que triunfa 
entre los adultos, revolucionando la 
movilidad de las grandes ciudades. 
La fiebre de los patinetes eléctricos 
—una modalidad bautizada como 
micromovilidad— proviene de Es-
tados Unidos y se ha extendido muy 
rápidamente por las calles europeas, 
conviertiéndose en una parte coti-
diana del paisaje urbano. 
Los usuarios valoran su rapidez, que 
requieren menor esfuerzo físico que 
las bicicletas, y que se pueden plegar 
fácilmente, por lo que son una bue-
na alternativa de transporte. Según 
algunos estudios, la mayoría de los 
usuarios de VMP tienen entre 25 y 

45 años y usan sus patinetes para 
recorrer “la última milla” desde la 
parada de autobús o metro hasta el 
lugar de destino.
Para algunos planificadores urbanos 
se trata del transporte del futuro, ya 
no solo por razones ecológicas, sino 
porque los automóviles a menudo 
no son la forma más rápida de des-
plazarse por las ciudades. 

Atención con la 
seguridad de los patinetes 
Las preguntas latentes ante este nue-
vo fenómeno urbano son: ¿la gran 
mayoría de los patinetes que existen 
actualmente en el mercado cumplen 
con los controles para garantizar 
las máximas medidas de seguri-
dad que requieren sus usuarios?, 
¿pueden las calles de las ciudades kC
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europeas soportar más medios de 
transporte? 
“La gran mayoría de las personas  
—explica un experto en vehículos de 
movilidad personal (VMP)—, cuando 
compra un patinete eléctrico, prio-
riza el precio y el peso, olvidando 
factores clave como la seguridad que 
ofrece para él y los otros usuarios 
de las calles. Además, se da la cir-
cunstancia de que si se compra un 
producto de mala calidad, su vida 

útil se acorta mucho, llegando a pro-
vocar que se desguacen materiales y 
componentes, como las baterías, que 
provocan un efecto contrario a la sos-
tenibilidad que tanto promueven.” 
El hecho de que no exista aún una 
normativa de regulación de los VMP 
—la Dirección General de Tráfico 
(DGT) ha emplazado a los ayunta-
mientos a regular mientras prepara 
un reglamento en línea con lo que 
marca la Unión Europea— ha pro-

piciado que cada ciudad aplique sus 
criterios. Barcelona ha redactado una 
normativa pionera que ha inspirado 
a otras urbes y que diferencia los 
patinetes en función de su peso y 
su velocidad. 
Usados de manera adecuada, según 
algunos especialistas en movilidad 
urbana, los vehículos de movilidad 
personal (VMP) son una opción efi-
ciente y asequible para descongestio-
nar el tráfico de las ciudades, pero 

Normativa de circulación en la ciudad de Barcelona para  
los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) más habituales 

 Pueden circular por:

 Carril bici (en calzada y acera)  Parques públicos
  Calles con la calzada al mismo nivel que la acera
  Calzada zona 30 (si pueden desplazarse a 20 Km/h  
o si hay carril bici) 

 No pueden circular por:

 Carreteras, aceras y calzadas (exceptuando zonas 30)

 Pueden circular por:

 Carril bici (en calzada y acera)  Parques públicos
  Calles con la calzada al mismo nivel que la acera 
(siempre que esté permitida la circulación a motor)
  Calzada zona 30 

 No pueden circular por:

 Carreteras, aceras y calzadas (exceptuando zonas 30)

Longitud máxima 1,0 m

Ancho máximo 0,6 m

Peso máximo  25 kg

Casco, luces reflectantes 
y timbre

Recomendable

Longitud máxima 1,9 m

Ancho máximo 0,8 m

Peso máximo  50 kg

Casco, luces reflectantes 
y timbre

Obligatorio

k

TIPO A

Velocidad máxima
Tipología: ruedas, plataformas y patinetes eléctricos 
ligeros

TIPO B

Velocidad máxima
Tipología: plataformas y patinetes eléctricos grandes

km/h km/h
20 30
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PLATAFORMA 
DE UNA RUEDA

PLATAFORMAS 
DE DOS RUEDAS

PATINETES ELÉCTRICOS 
LIGEROS

SEGWAY PATINETES ELÉCTRICOS 
GRANDES
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1.
Comprueba que tenga sis-
tema de frenos delante y 
detrás. Son aconsejables 
las manetas de freno (co-
mo en las bicicletas). Evi-
ta los frenos eléctricos, ya 
que impiden calibrar la in-
tensidad de la frenada. 

2.
Es importante que dis-
ponga de neumáticos 
con cámara de aire. Los 
de plástico/goma duros 
resbalan en caso de lluvia. 

3. 
Valida la autonomía en 
función de tus necesida-
des de desplazamiento 
diarias. Ten en cuenta que 
la autonomía depende de 
batería, peso, materiales 
y uso. Lo ideal es no tener 
que cargarlo más de 2-3 
veces por semana. 

4.
Comprueba que el motor 
esté en la rueda trasera, 
ya que si está en la delan-
tera la conducción se vuel-
ve más inestable.

5.
Escoge una marca con 
servicio posventa y que 
te ofrezca garantía. 

6. 
Busca un buen asesora-
miento por profesiona-
les. Es muy recomendable 
probar el patinete antes  
de comprarlo. 

7.
Recuerda que los meno-
res de 16 años (15 años en 
Madrid) no pueden con-
ducir patinetes eléctri-
cos. Está prohibido que 
circulen dos personas 
(tampoco menores) en 
los VMP de tipo A y B.

para ser realmente útiles también 
necesitan llevar a las personas a sus 
destinos con seguridad. 
No hay duda de que los patinetes 
eléctricos se han convertido en una 
opción legítima para mucha gente. 
Pero, para su encaje definitivo, ha-
brá que validar la seguridad que 
ofrecen y reordenar las ciudades si 
se pretende, realmente, conseguir 
resultados en términos de seguri-
dad vial y sostenibilidad.p

Guía para comprar un 
patinete eléctrico seguro 
Antes de comprar o regalar un patinete eléctrico, debe-
rías conocer esta información clave sobre seguridad: 

Para más información:
Llama al 900 357 357 (RACC Venta de 
Vehículos).

PRECIO  
RACC 

1.020€
PVP. 1.199€

INOKIM OX SUPER

Robusto y seguro. Dispone de un 
motor de 1.300W ubicado en la 
rueda trasera. 

PRECIO 
SOCIO RACC 
1.870€
PVP. 2.199€

INOKIM QUICK3 HERO

Ideal para desplazamientos de 
media y larga distancia. Plegable  
y con una gran estabilidad. 

PRECIO  
RACC 

935€
PVP. 1.100€

POR SER DEL RACC, 
BENEFÍCIATE DE 
ESTAS OFERTAS

Te ofrecemos una serie de patinetes que destacan 
por ser muy versátiles y, sobre todo, seguros. 

INOKIM LIGHT-2

Con motor de 600 W, plegable y 
cómodo, te lleva al centro de la ciudad 

una vez bajes del tren o el coche.
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¿QUÉ MOTOR ELIJO 
PARA MI COCHE?
Los usuarios, a día de hoy, disponen de diferentes alternativas al adquirir un vehículo nuevo. 
Pero, según el borrador de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en 
España no podrá circular ningún coche de combustión en el 2050. Conozcamos los puntos 
fuertes y débiles de cada tipo de motor para poder escoger con criterio. 
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En España se prohibirá matricu-
lar a partir del 2040 cualquier “tu-
rismo o vehículo comercial ligero 
(furgoneta)” que emita dióxido de 
carbono (CO2), el principal causante 
del efecto invernadero, según el bo-
rrador de la futura Ley de Cambio 
Climático y Transición Energéti-
ca que el Gobierno ha presentado 
recientemente a todos los grupos 
políticos del Congreso. El objetivo 
final es que en el 2050 solo circulen 
vehículos eléctricos (o cualquiera 
con otra tecnología que surja y que 
no emita ni un gramo de CO2 por el 
tubo de escape). Conozcamos a fondo 
las ventajas y desventajas de cada 
tipo de motor sin perder de vista el 
horizonte del año 2050. 

Gasolina
El consumo medio para el usuario 
que opte por este combustible es su-
perior al del diésel, pero su precio 
medio es más asequible, por lo que 
está recomendado especialmente 
para aquellos conductores que re-
corran entre 15.000 y 20.000 km 
al año. Su gran baza —junto con el 

diésel— es la gran facilidad de re-
postaje en comparación con los ve-
hículos de propulsión con energías 
alternativas, que aún disponen de 
una red de recarga, tanto pública 
como privada, en desarrollo. Otro 
aspecto a tener muy en cuenta es que 
los turismos de gasolina anteriores al 
año 2000 no podrán circular durante 
episodios de contaminación en algu-
nas ciudades y tampoco a partir del 
2050. También es importante saber 
que actualmente no reciben ayudas 
específicas, aunque el mercado in-
dica la necesidad de renovación de 
los vehículos que contaminan más. 

Diésel
El parque de vehículos español sigue 
dominado por el diésel, con apro-
ximadamente 18 millones de vehí-
culos —4 millones más que los de 
gasolina—, de los que 13 millones 
son turismos. Además, es la opción 
mayoritaria (por encima del 90%) en-
tre los profesionales del transporte. 
Aunque los motores diésel, en la ac-
tualidad, están en el punto de mira, 
mantienen ventajas importantes,  k

Coste del consumo de un turismo 
según combustible (€ por 100 km)
La comparación se establece para un vehículo estándar, un turismo media-
no, tomando como base el Seat León en diferentes motorizaciones (gaso-
lina, diésel, GNC), el Fiat Tipo 1.4 Bio Fuel para GLP, el Toyota Auris como 
híbrido y el Renault Zoe como vehículo eléctrico. Todos ofrecen presta-
ciones casi equivalentes.

2,19

4,51 4,69
5,35 5,37

6,90
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sobre todo teniendo en cuenta que los 
motores actuales tienen que cumplir 
las normativas medioambientales 
en vigor (Euro6). 
Entre sus beneficios destaca que si-
guen siendo la mejor opción para 
viajes largos, por ejemplo, si se ha-
cen más de 20.000 km al año. En 
lo referente a las emisiones de CO2 

y de partículas contaminantes, la 
mejora en los últimos años ha sido 
muy importante, impulsada por las 
distintas normativas Euro, y par-
tiendo de la necesidad de eliminar 
el diésel antiguo, que es el que emi-
te más NOX (óxidos de nitrógeno). 
Los diésel consumen entre un 15% 
y un 20% menos y, por tanto, emi-
ten menos dióxido de carbono (CO2), 
el máximo responsable del efecto 
invernadero. Solo los diésel Euro6 
(etiqueta C), así como los Euro4 y los 
Euro5 (etiqueta B), pueden circular 
sin restricciones durante episodios 
de contaminación. En el 2050 no po-
drán circular, según el borrador de 
la nueva Ley.

Eléctricos
Los vehículos eléctricos, los aban-
derados de la “movilidad verde”, ga-
rantizan cero emisiones, aunque la 
electricidad que necesitan para su 
propulsión proviene, en muchos ca-
sos, de combustibles fósiles, y no de 
energías renovables. 
Según datos recientes de Bloomberg 
New Energy Finance (BNEF), las 
ventas de vehículos movidos por 
electricidad en el mundo se acer-
carán a los 1,5 millones en el 2018, 
y pronostican que darán un salto 
hasta los 30 millones de unidades 
vendidas en el 2030. Se cumpla o no 
esta predicción —lo que en España 
puede suceder a tenor del borrador 
de la nueva Ley—, la realidad es que 
la cuota de eléctricos en las ventas 
globales de automóviles es todavía 
pequeña, por debajo del 2% en la ma-

yoría de los mercados europeos, con 
la honrosa excepción de Noruega 
(37%). El principal hándicap de los 
eléctricos es la autonomía limita-
da y la falta de puntos de recarga, 
cuestiones imprescindibles para re-
vitalizar la demanda. 
De lo que no hay duda es de que los 
eléctricos son ideales para conduc-
tores cuya movilidad diaria sea 
de entre 80 y 150 km, propia de 
los desplazamientos metropoli-
tanos, que tengan posibilidad de 
recarga de las baterías en casa. Su 
precio es más elevado que el de los 
vehículos de combustión, aunque 
la diferencia se puede compensar a 
lo largo de la vida útil del vehículo 
gracias a los costes más bajos de 
consumo, a una fiscalidad favora-
ble, y a la exención de pago en al-
gunos peajes y aparcamientos. El 
RACC ha calculado recientemente 

que disponer de un coche eléctri-
co que recorra 25.000 km cada año 
puede suponer un ahorro de hasta 
29.800€ en ocho años, en compara-
ción con uno de gasolina. 

Híbridos
Aunque sus emisiones son meno-
res que las de un vehículo de gaso-
lina o diésel, son superiores a las de 
un eléctrico. Su principal ventaja 
es que resuelven el problema de la 
autonomía con la combinación del 
motor eléctrico y de combustión, y 
que obtienen buenos datos de con-
sumo finales. Estos modelos están 
especialmente recomendados para 
conductores en un entorno urbano, 
con un uso habitual del vehículo 
en modo eléctrico si se trata de 
un híbrido enchufable. Su coste es 
también más elevado que el de los 
motores de combustión interna, y 

k
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aún no existen alternativas en todos 
los segmentos de vehículo. Destaca 
el hecho de que se benefician de la 
etiqueta medioambiental ECO y, por 
tanto, pueden circular sin restriccio-
nes en caso de episodios de conta-
minación, pero no a partir del 2050. 

Gas natural y GLP
Su punto fuerte es que, aunque ali-
menta motores de combustión, las 
emisiones de CO2, NOx y PM son 
menores. Además, los vehículos no 
presentan los problemas de autono-
mía de los eléctricos, aunque la red 
de repostaje es escasa y el usuario 
debe conocer la ubicación de las es-
taciones de recarga. El gas natural 
y el GLP son muy competitivos en 
precio, y además se benefician de 
la etiqueta ambiental ECO, que les 
permite circular en episodios de con-
taminación, pero no en el 2050.p

La mejora de los vehículos 
diésel en los últimos años 
ha sido impulsada por las 

distintas normativas Euro.

LOS COCHES MÁS VENDIDOS

Híbrido puro

TOYOTA PRIUS. El primer híbrido 
100% que salió al mercado ya va por 
la cuarta generación. En el nuevo, la 
batería recupera energía y permite 
más tiempo en modo silencioso.

Gas natural y GLP 

SEAT LEÓN. Fue el coche de gas 
natural más vendido en España du-
rante el 2017, con diferencia. En GLP 
(autogás) lo fue el Opel Corsa, se-
guido del Dacia Lodgy y el Fiat Tipo. 

Gasolina y diésel

VW GOLF. Desde hace años, el modelo más vendido en Europa. Está disponible 
en motor de gasolina, diésel y, recientemente, una versión híbrida enchufable 
y una eléctrica. 

100% eléctrico

NISSAN LEAF. Es el vehículo eléc-
trico más vendido en el mundo. Su 
segunda generación ofrece más au-
tonomía: hasta 378 km en una sola 
carga. 

Híbrido enchufable

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV. 
Este SUV 4x4 —eléctrico, híbrido y 
de gasolina a la vez— es el líder de 
ventas de coches híbridos enchufa-
bles en España. 
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Desde la presidencia de Volks- 
wagen Group España Distribu-
ción, ¿cómo se imagina la movili-
dad en los próximos diez años?_ 
El sector del automóvil va a cam‑
biar más en la próxima década de 
lo que lo ha hecho en los últimos 
cien años. Para dar respuesta a 
las nuevas demandas en materia 
de sostenibilidad, al crecimiento 
de las grandes urbes y al desape‑
go a la propiedad del vehículo, el 
automóvil del futuro será eléctri‑
co, autónomo y, en muchos casos, 
compartido o utilizado a través de 
diferentes fórmulas. Gracias a ello, 
contaremos con una movilidad más 
sostenible y con unas ciudades mu‑

cho más habitables, y reduciremos 
al mínimo la siniestralidad.

¿En una sociedad cada vez más 
exigente con la protección del 
medio ambiente se puede conti-
nuar apostando por el diésel?_ 
Los nuevos motores diésel Euro 6 
son parte de la solución al problema 
de la calidad del aire en las ciudades. 
Los coches diésel actuales emiten un 
85% menos de NOx que los vehícu‑
los diésel de hace 15 años y menos 
CO2 que un automóvil de gasolina 
similar. El problema, por tanto, no 
viene de la tecnología diésel, sino de 
la antigüedad del parque, que en el 
caso de España es superior a los doce 

años de media. Si cambiáramos en 
España todos los diésel de quince 
años o más por diésel nuevos, re‑
duciríamos en más de un 80% las 
emisiones de NOx. 

¿Q u é  p o rc e nt a j e  de  ve nt a s 
representan los diésel en Volks- 
wagen?_ En el caso de la marca Volks‑ 
wagen, aproximadamente el 65% de 
las ventas corresponden a vehícu‑
los de gasolina y el 35% restante, a 
diésel. Esta proporción varía mucho 
en función de las marcas —el diésel 
sigue siendo muy mayoritario en el 
caso de VW Vehículos Comercia‑
les—, de los segmentos de vehículo 
y de los canales de comercialización.

Francisco Pérez Botello, presidente de Volkswagen Audi España

“Los coches diésel actuales emiten un 
85% menos de NOx que los de hace 15 años”
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¿Las noticias que aparecen so-
bre el diésel están cambiando las 
preferencias de compra?_ Es in‑
negable que algunas declaraciones 
poco rigurosas están afectando a la 
demanda. La cuota de mercado del 
diésel ha bajado cinco puntos en‑
tre enero y septiembre de este año, 
prácticamente la misma proporción 
en que ha crecido el segmento de 
gasolina. Esto no es lógico, tenien‑
do en cuenta que la eficiencia y los 
niveles de emisiones de diésel y ga‑
solina actualmente son muy simila‑
res, incluso favorables al diésel en 
el caso del CO2.

¿Qué ventajas ofrecen los mo-
delos diésel actuales?_ El cliente 
dispone de diferentes tecnologías y 
opciones de movilidad para satisfa‑
cer sus necesidades. En el caso del 
diésel, como ya hemos comentado 
actualmente, las emisiones son simi‑
lares a las de un vehículo de gasolina. 
Pero, además, para aquellos clien‑
tes que recorren cada día decenas 
de kilómetros, la tecnología diésel 
es incluso mucho más eficiente que 
la híbrida y, por supuesto, es una 
opción más económica. 

¿Prevé que su precio baje en un 
mercado donde híbridos y eléc-
tricos contaran cada vez más con 
mayores incentivos?_ La produc‑
ción en masa de vehículos eléctricos 
nos va a permitir abaratar su coste, 
especialmente el de las baterías, el 
elemento más caro. Es previsible 
que los vehículos de combustión 
se encarezcan por las fuertes in‑
versiones que habrá que acometer 
para cumplir las exigencias medio‑ 
ambientales de Bruselas.

¿Cree que la movilidad será algún 
día 100% eléctrica?_ El futuro es 
eléctrico, de eso no cabe ninguna 
duda. Pero hasta que eso sea una 

realidad, debemos apostar por una 
transición ordenada. Si se aplican 
medidas radicales, se pondrán en 
riesgo cientos de miles de empleos en 
toda Europa. No se trata de penalizar 
los motores de combustión, que 
seguirán representando en torno 
al 80% del parque en 2030, sino de 
favorecer la movilidad eléctrica con 
incentivos fiscales y con una apuesta 
decidida por las infraestructuras de 
recarga.

¿Cómo se integrará la conectivi-
dad?_ Es necesario entender la co‑
nectividad en un doble sentido. Por 
un lado, hacia el usuario, para que 
pueda disfrutar de nuevos servicios 
on-line en su coche, y, por otro, en la 
relación del coche con otros vehículos 
y la infraestructura a su alrededor. 
Referente a la conectividad en el co‑
che, a la realidad de utilizar algunas 
apps del smartphone o disponer de 

servicios on-line a bordo, se irán su‑
mando servicios que harán la vida 
más cómoda al usuario. Como sucede 
con un teléfono, el coche podrá estar 
siempre actualizado. La otra vertiente 
permitirá un avance en sistemas de 
seguridad y nuevos pasos hacia la 
conducción autónoma. Un ejemplo 
es nuestra tecnología WLANp, que 
veremos en 2019 y que permite trans‑
mitir y recibir información de otros 
coches o procesar datos llegados de 
semáforos e infraestructuras para 
optimizar el tráfico o anticiparse a 
situaciones de emergencia. 

¿Para cuándo un coche autónomo 
del Grupo Volkswagen?_ Conta‑
mos con varios prototipos. El más 
avanzado es Sedric, el primer coche 
con nivel de autonomía 5 y que se‑
rá clave en las nuevas soluciones de 
movilidad urbana en las que trabaja 
la compañía.p
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Cuidamos tu hogar

Inauguramos 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, 1ª Planta. Barcelona
Lunes a viernes de 9 a 19h

nexdom.es
900 321 321

Todo el servicio del RACC,  
ahora en el hogar.

BAÑOS
COCINAS
REFORMAS INTEGRALES
PARQUÉ
PINTURAABRIMOS  

POR REFORMAS

NUEVO ESPACIO NEXDOM
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COCINAS 
ABIERTAS 

QUE INSPIRAN

 RACC 42 diciembre 2018

SECCIÓN HOGAR
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Las cocinas abiertas al salón y/o al comedor favorecen la funcionalidad, 
comunicación, luminosidad y amplitud espacial, por lo que se han convertido 
en una de las propuestas de tendencia más demandadas. Integrar los 
distintos ambientes en una sola superficie es la clave para disfrutar de  
un espacio bien aprovechado, auténtico corazón del hogar. por esther algara

 RACC 43 diciembre 2018
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En los últimos años la cocina se 
ha convertido en el centro de la 
convivencia de un hogar. Esto se 
debe, en gran parte, a que en mu-
chas obras de reforma se proponen 
cocinas integradas en el salón y el 
comedor, de manera que la zona de 
día queda totalmente abierta, lumi-
nosa y perfectamente comunicada. 
Se eliminan tabiques y divisiones 
para crear cocinas que seducen. 

Un espacio más social
Este cambio de planificación y dis-
tribución permite crear una zona de 
día en la que todos los integrantes 

de la familia conviven en un mismo 
espacio y participan en las distintas 
tareas y actividades que se organi-
zan para crear un espacio más social.

Luminosidad y amplitud
Del mismo modo, al eliminar ta-
biques y particiones intermedias 
se consigue ganar en espacio y lu-
minosidad, ya que se aprovecha la 
fuente de luz natural que proviene 
de estancias principales como el 
salón y el comedor.
Lógicamente, gracias a una buena 
distribución de los distintos am-
bientes se consigue ganar en am-

plitud, ya que las circulaciones y 
zonas de paso, adecuadamente es-
tudiadas y calculadas, permiten 
aprovechar los metros disponibles 
al máximo.

Una distribución acertada
Disfrutar de una zona de comedor 
de diario en forma de barra o co-
mo office incorporado que funciona 
también como elemento de transi-
ción entre los distintos ambientes 
precisará de un estudio de la dis-
tribución global, tanto de las piezas 
que integran la cocina, como de la 
ubicación del salón y el comedor. 

SI
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(Página anterior) Cocina abierta modular con isla y barra de madera en un plano superior a la encimera y zona de come-
dor exenta. (Sobre estas líneas) Cocina abierta que combina superficies de cuarzo con frentes de madera, con isla y 
encimera volada como barra, con taburetes de madera, para proporcionar un ambiente más cálido y confortable.
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¿Campana extractora o lám-
para? La elección de la campa-
na en una cocina abierta es un 
factor fundamental para evitar 
que los olores se extiendan por 
todo el espacio. Escoger un mo-
delo con suficiente potencia se-
rá perfecto para evitarlo.

(Arriba) Cocina abierta con isla de cocina con zona de fuegos integrada. (So-
bre estas líneas) Cocina abierta a dos niveles con isla de cocina con zona de fue-
gos y campana oculta, de superficie ultracompacta marmoleada.
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Las islas de cocina son una pieza 
prácticamente indispensable en 
las cocinas abiertas, especialmente 
en aquellas que cuentan con una 
superficie considerable. Entre sus 
ventajas cabe destacar la posibili-
dad de contar con una superficie 
de trabajo extra, la incorporación 
de la zona de fuegos y/o aguas en 
la isla de cocina y la integración de 
una zona de comedor de diario en 
forma de barra con taburetes, a la 

misma altura que la encimera o en 
un plano superior o inferior, utili-
zando el mismo tipo de materiales, 
para crear un espacio equilibrado 
o distintas alternativas para dise-
ñar un ambiente más rompedor. 

Definir la funcionalidad 
de la isla de cocina
Concretar cuál será la función que 
debe cumplir la isla de cocina será 
uno de los factores claves para dise-

ñar un elemento realmente práctico 
y bien aprovechado, y dependerá 
principalmente del espacio dispo-
nible. Instalar la zona de aguas o 
de fuegos en la isla precisará de 
una superficie de mayores dimen-
siones, mientras que si se emplea 
como zona de trabajo extra y para 
crear un office con barra, será ne-
cesario dar prioridad a la zona de 
asientos, sin que se necesite una 
capacidad superior. 

Islas de cocina 
Un elemento (casi) imprescindible
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Cuestión de medidas
Por lo general, será suficiente con 
dos armarios opuestos de 60 cm 
de fondo, que cubren la mayoría 
de las necesidades de la parte in-
ferior de una isla.
En cuanto a la longitud de la is-
la, dependerá de si se integrarán 
electrodomésticos como fregadero, 
lavavajillas y zona de cocción, caso 
en el que debería medir al menos 
210 cm de largo. Si por el contrario 
no se van a incluir estos elementos, 
con 120 cm habrá suficiente. Para las 
islas de cocina con zona de barra, se 
tendrá que calcular correctamente 
la altura para poder sentarse có-
modamente. Escoger los taburetes 
o sillas y medirlos bien permitirá 
acertar con los más confortables. 
Para los taburetes bajos, la altura 
de la isla deberá ser de 90 cm, y 
para los altos, de 110 cm.
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(Arriba a la izquierda) Isla de cocina compacta junto a mesa de comedor lacada blanca. (Arriba a la derecha) Cocina con isla 
y zona de office perpendicular en granito natural. (Sobre estas líneas) Cocina abierta con isla y zona de aguas auxiliar. 
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Las cocinas ocultas fueron crea-
das esencialmente para cubrir las 
necesidades de instalación de una 
cocina en espacios realmente pe-
queños, en los que cada decisión 
resulta fundamental para conse-
guir algunos centímetros más. A 
pesar de ello, en la actualidad, son 
muchas las propuestas de cocinas 
abiertas al salón y el comedor que 
se diseñan también como cocinas 
ocultas para crear espacios homogé-

neos y despejados. Aunque pueden 
permanecer invisibles, este tipo de 
cocinas, total o parcialmente ocul-
tas, están completamente equipadas 
y perfectamente diseñadas para 
albergar todos los elementos que 
componen una cocina tradicional. 
Estas propuestas mantienen un 
orden impecable en la superficie 
en la que se ubican, aprovechando 
al máximo el espacio, en áreas de 
reducidas dimensiones. Pueden 

utilizarse también en vivendas que 
precisen una segunda cocina, en 
espacios polivalentes y porches. 

Sistemas y estructuras 
Existen distintos tipos de sistemas 
para ocultar la cocina, entre los que 
destacan los cerramientos de persia-
na vertical, perfectos para cocinas 
mini que requieren una estructura 
exterior ligera que oculte el inte-
rior; las puertas basculantes, idea-

Cocinas ocultas y mobiliario flexible 
Las soluciones más versátiles

(Sobre estas líneas) Cocina parcialmente oculta con puertas abatibles e isla de cocina en negro jaspeado. (Arriba a la de-
recha) Cocina oculta con estructura basculante superior motorizada y frentes de acero corten en acabado óxido. (Abajo a 
la derecha) Cocina abierta con península como elemento separador y zona de aguas integrada sobre encimera de cuarzo.
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les para diseñar cocinas ocultas de 
corte contemporáneo, que pueden 
estar fabricadas en infinidad de 
materiales (lacados, planchas de 
acero, etc.) y generalmente se arti-
culan mediante un motor que abre 
y cierra la estructura basculante, y 
las abatibles, que permiten crear un 
espacio que pase totalmente desa-
percibido, ya que pueden pintarse 
en el mismo tono que las paredes.

Mobiliario flexible
El mobiliario flexible de las nuevas 
propuestas de cocinas añade ver-
satilidad a cada diseño para adap-
tarse a cualquier tipo de superfi-
cie. Estos programas de cocinas de 
nueva generación se componen de 
módulos independientes, columnas 
y paneles de pared que permiten 
generar fluidez en espacios diáfa-
nos, abiertos al salón y el comedor. 
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Como en cualquier tipo de cocina, 
abierta o no, la distribución dependerá 
esencialmente de la forma del espacio 
y de la ubicación de elementos fijos 
como puertas, ventanas, columnas y 
otras piezas estructurales, a lo que se 
deberá de añadir la distribución de la 
zona de estar y el comedor, ambientes 
que comparten la misma superficie.

La distribución ideal
Con la distribución lineal se dispone 
sobre la pared más larga del espacio 
todo el equipamiento necesario, tanto 
para la zona de la cocina como para 
el salón o el comedor, de modo que 

se aprovecha al máximo el espacio 
disponible. La distribución en hile-
ra, similar a la lineal, es perfecta pa-
ra superficies rectangulares con una 
pared lateral con ventanales. De este 
modo, cada ambiente contará con luz 
natural. La distribución en ‘L’ es la 
mejor propuesta para cocinas abier-
tas ubicadas en una de las esquinas 
del espacio general que comprende 
también la zona de estar y el come-
dor. Cuando se añade una isla o una 
península de cocina, se delimita el 
área destinada a la cocina sin perder 
amplitud visual, luminosidad ni zona 
de almacenaje. 

Distribución en equilibrio 
Diseño funcional y estético

SILESTONE

D
E

SI
G

N
 K

U
E

C
H

E

(Arriba a la derecha) Cocina de corte industrial con isla y superficies de cuarzo 
símil cemento. (Abajo a la derecha) Cocina abierta en madera y cuarzo. (Sobre 
estas líneas) Cocina integrada con isla y estructura colgante de almacenaje.
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cuidamos tu hogar
Llámanos al teléfono gratuito 
900 321 321 (24h/365 días al año) 
o entra en www.nexdom.es

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.
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Grifos de última generación.
Las griferías de cocina han evo-
lucionado para cubrir las nece-
sidades de las nuevas cocinas. 
Los modelos easytouch permi-
ten abrir o cerrar el grifo tocán-
dolo en cualquier punto con el 
dorso de la mano o el antebrazo.
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Condiciones generales: precios orientativos con IVA que solo incluyen los trabajos especificados y materiales de calidades medias. Otros trabajos derivados se 
presupuestarán aparte. Reformas de cocina y baños: no incluye instalaciones de fontanería, electricidad, electrodomésticos ni calefacción. Pintura: no incluye 
saneado de paredes, reparación de grietas o humedades ni retirada de gotelé. Reforma integral: no incluye todo lo mencionado anteriormente ni tampoco cambios 
de distribución de la vivienda. En las solicitudes de reformas deberá abonarse el coste del anteproyecto al inicio del proceso y se descontará en el 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. Las fotografías que aparecen son imágenes publicitarias, no reformas realizadas. 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.

Cuidamos tu hogar

Para todo lo que necesites en el hogar:

900 321 321
nexdom.es

 
Todo el servicio del RACC,  

ahora en el hogar.

SI PIENSAS
EN REFORMAS,

PIENSA EN
NEXDOM 

Reforma integral
de una cocina de 10 m2

14.278 € (IVA incluido)

Renovación del mobiliario de cocina, 
cambio de suelos, revestimientos y 
encimera. 
 

8.424 € (IVA incluido)

Reforma integral  
de un baño

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.

44.074 € (IVA incluido)

Reforma integral de un 
piso de 70 m2

Reforma de cocina, 2 baños, parqué, 
pintura y carpintería de aluminio en 4 
estancias.

2.638 € (IVA incluido)

Cambio de bañera por 
plato de ducha

Instalación de plato de ducha de resina, 
columna de ducha y mampara. Retirada 
de bañera, columna de ducha y mampara 
antigua.

4.203 € (IVA incluido)

Pintura de un piso  
de 60 m2

Pintura de un piso de 60m2 repartidos en  
3 habitaciones, pasillo y recibidor, 
mediante pintura plástica, 1 capa selladora 
y 2 capas de acabado.

6.328 € (IVA incluido)

Climatización de un 
piso de 3 habitaciones

Suministro e instalación de 4 aparatos de 
aire frío / calor clasificación energética 
A+ / A+++ y protección de todas las zonas 
afectadas por las obras.

Consulta las ofertas disponibles para instalar tu
Calefacción o bomba de calor

anunciorevistaraccofertasnexdom390x264cast141118.indd   1 14/11/18   12:58
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Condiciones generales: precios orientativos con IVA que solo incluyen los trabajos especificados y materiales de calidades medias. Otros trabajos derivados se 
presupuestarán aparte. Reformas de cocina y baños: no incluye instalaciones de fontanería, electricidad, electrodomésticos ni calefacción. Pintura: no incluye 
saneado de paredes, reparación de grietas o humedades ni retirada de gotelé. Reforma integral: no incluye todo lo mencionado anteriormente ni tampoco cambios 
de distribución de la vivienda. En las solicitudes de reformas deberá abonarse el coste del anteproyecto al inicio del proceso y se descontará en el presupuesto final 
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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. Las fotografías que aparecen son imágenes publicitarias, no reformas realizadas. 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.
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Pintura de un piso de 60m2 repartidos en  
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mediante pintura plástica, 1 capa selladora 
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piso de 3 habitaciones
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La afición a la bicicleta aumenta día a día, 
tanto que casi la mitad de los españoles la usan 
de manera habitual. Existen en el mercado 
diferentes modelos de vehículos que son ideales 
para transportar la bicicleta con comodidad sin 
restar importancia a la seguridad. POR TONI LAGUNAS

CON LA 
BICICLETA 
A CUESTAS 

Son cada vez más las personas que 
optan por ir en bicicleta cada fin de 
semana o irse de vacaciones acom-
pañados de su bicicleta. Los aficio-
nados al ciclismo es habitual que, al 
adquirir un vehículo, tengan en cuen-
ta cómo poder llevar cómodamente 
la bicicleta. Actualmente, existen 
dos maneras de transportarlas: en 
el interior (en el habitáculo o en el 
maletero) o con un portabicicletas. 
El tamaño del vehículo, el equipa-
je que llevamos y el número de pa-
sajeros determinarán la elección. 
Siempre es importante no olvidar 
que la bicicleta debe ir bien sujeta  

 RACC 54 diciembre 2018
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y que ningún objeto debe interferir la 
visibilidad del conductor, ni ocultar 
la matrícula ni la iluminación pos-
terior. Presentamos tres vehículos 
ideales para ir con la bici a todas 
partes: una furgoneta, un SUV com-
pacto y un monovolumen. 

Volkswagen Multivan Outdoor, 
espacio de sobras. Está clasifica-
do como vehículo comercial, pero la 
Multivan es un vehículo para pasa-
jeros que podemos definir como un 
monovolumen grande, pensado para 
los que necesitan mucho espacio o 
para las ocasiones en las que tene-

mos que transportar objetos volumi-
nosos, como por ejemplo bicicletas.
No llega a los 5 metros de longitud 
(4.904 mm), pero su estructura, 
con una altura de 1.970 mm y una 
configuración interior modular, la 
convierte en una alternativa frente 
a los SUV y los monovolúmenes, 
con un diseño exterior tradicional 
y ofreciendo una gran comodidad. 
La Volkswagen Multivan tiene un 
abanico de versiones que van desde 
40.500 a 73.700 euros, por lo que hay 
mucho donde elegir, tanto en moto-
rizaciones como en equipamiento, 
y si elegimos tracción 4x2 o 4x4 o 
cambio manual o automático.
Si hablamos en concreto de la VW 
Multivan Outdoor, está pensada so-
bre todo para los que aman la vida 
al aire libre, aunque sea el fin de se-
mana, necesitan espacio para los 
pasajeros pero quieren cargar con 
todo lo que les hace falta.
La versión más reciente es Paname-
ricana, la más exclusiva, con siete 
plazas de serie, tracción 4Motion  

y cambio automático DSG de serie. 
Se puede elegir gasolina o diésel, 
pero ambas tienen una potencia de 
204 CV. La podemos identificar exte-
riormente por las llantas de aleación 
ligera de 18 pulgadas y la facilidad 
de acceso a las plazas traseras con la 
puerta lateral deslizante, de apertura 
eléctrica, como el maletero.

Toyota RAV4, el SUV compacto 
híbrido, hacia la quinta genera-
ción. En 1994, Toyota presentó una 
importante novedad, un todocami-
no compacto que estaba destinado 
a ser una de las estrellas entre los 
SUV. Desde entonces, ha habido cua-
tro generaciones, la última del 2016, 
que se ha actualizado en el 2018, con 
la que se puede optar por paquetes 
para una mayor personalización, 
por ejemplo, el de diseño exterior 
Pack Black, que incorpora el color 
negro en los protectores inferiores 
y las carcasas de los retrovisores, y 
también en las llantas, lo que le da 
un carácter mucho más campero. 

La Volkswagen Multivan (imágenes de la izquierda e inferior) es perfecta para los 
amantes de las actividades al aire libre: mountain bike, trekking, esquí , triatlón, etc. 

 RACC 55 diciembre 2018
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El abanico de precios va de 26.000 
a 40.000 euros según el acabado, la 
motorización y si la tracción es de-
lantera o total. El maletero, según 
la versión, tiene una capacidad de 
475 a 547 litros. Por otro lado, se ha 
empezado a comercializar la gene-
ración del 2019 (la quinta) del RAV4 
Hybrid, que llega con cambios in-
teresantes. Dispone de una nueva 
plataforma, la TNGA, que supone 
mejoras en la conducción y en la 
comodidad de la marcha. También 
actualiza el diseño, mejora la calidad 
del habitáculo y reduce un poco las 
medidas. Llega con un nuevo motor 
híbrido de gasolina y una capacidad 

de recarga única, según el fabricante. 
Ya se puede solicitar, por un precio 
desde 35.100 euros, con ampliación 
de garantía a cuatro años, nuevo sis-
tema multimedia y navegación, y un 
altavoz portátil JBL.

BMW Serie 2 Active Tourer y 
Gran Tourer, monovolumen para 
actividades deportivas. Si habla-
mos de la Serie 2 de BMW, encontra-
mos un cupé, un cabrio y dos mono-
volúmenes. En todas las versiones, 
se puede montar el portabicicletas y, 
por tanto, los amantes del ciclismo, 
sea cual sea su opción, transportarán 
sus bicis sin problemas. Pero para 

viajar con equipaje, y más si tene-
mos pensado hacer alguna actividad 
deportiva, necesitamos un coche con 
mayor espacio interior y un buen 
maletero. En este caso, mejor optar 
por las versiones Active Tourer y 
Gran Tourer. Precisamente se han 
actualizado este año, con pequeños 
cambios de diseño exterior en el fron-
tal, faros dobles redondos, y, en la 
parte trasera, además del nuevo fal-
dón, nuevos tubos de escape. Tam-
bién ha mejorado el equipamiento en 
cuanto a la conectividad, el confort 
y la seguridad, como por ejemplo 
con la incorporación del asistente 
de retenciones.

 RACC 56 diciembre 2018

 NOVEDADES MOTOR

El actual Toyota RAV4 (sobre estas líneas) y la nueva generación de este todocamino híbrido (foto supe-
rior). Las versiones Gran Tourer y Active Tourer de la Serie 2 de BMW (imágenes a la derecha) son ideales 
para aquellos que tengan pensado hacer alguna actividad deportiva.
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Teléfono gratuito

900 839  745  
www.stannah.es

EXT
97

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.

Llame hoy para que le asesoremos gratuitamente

VUELTA 
AL COLE,
MES SIN 

IVA

Recupera tu 
libertad en casa

✔  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

MES 
SIN IVA

RACC 255x87 December 2018.indd   1 08/11/2018   12:22

La diferencia entre el Active Tou-
rer y el Gran Tourer radica en la 
longitud (4.354 por 4.568 mm) y la 
capacidad del maletero (468 litros 
por 645) y por tanto el volumen del 
habitáculo, lo que permite al Gran 
Tourer ofrecer hasta siete plazas 
o disponer de hasta 1.905 litros de 
capacidad de maletero con una so-
la fila de asientos. Y en cuanto a la 
potencia de los propulsores, los dos 
parten de 116 CV y llegan a 230 CV 
en el Active Tourer y a 190 CV en el 
Gran Tourer. El comprador puede 
optar por tracción delantera o trac-
ción total y los precios van desde 
29.000 hasta 41.000 euros.p

NOVEDADES MOTOR
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Kia Sportage

Por buen camino
Nuevos motores más eficientes para el Kia Sportage, que estrena la ‘mild hybrid’  
para la marca y renueva su imagen con sutiles detalles de diseño. POR FEDERICO ASENSIO

El Kia Sportage introduce llamativas 
novedades para mantener intacto el 
éxito que lo ha convertido en un mo-
delo de referencia entre los SUV de 
su categoría. Ha sido objeto de ligeros 
retoques estéticos que actualizan su 
imagen, incluyendo novedades en su 
interior que lo hacen más conforta-
ble y funcional. También amplía su 
equipamiento, aplicando la última 
tecnología de la marca en cuanto a 
conectividad y sistemas electrónicos 
de ayuda a la conducción.

Bajas emisiones. Pero lo más lla-
mativo está en su oferta de motores, 
ahora más eficiente y con tecnología 
mild hybrid. Las dos variantes de ga-
solina, de 132 y 177 CV, introducen 
un nuevo filtro de partículas para 

adaptarse a la exigente normativa 
de emisiones Euro 6d-TEMP. Y, en 
diésel, sustituye el 1.7 CRDi por la 
familia U3 de 1,6 litros, con 115 CV y 
136 CV de potencia, que cuentan con 
tecnología activa para el control de 
emisiones, utilizando AdBlue para 
la reducción de los óxidos de 
nitrógeno (NOx).p

Tecnología 
'mild hybrid'
El motor diésel de 2 l de cilindra-
da, el más potente de la gama con 
185 CV, introduce el sistema que Kia 
ha denominado EcoDynamics+. El 
primero de la marca con mild hy-
brid, dotado de una batería de iones 
de litio de 48V que permite incre-
mentar el rendimiento del motor 
de combustión interna mediante la 
energía eléctrica, y también reducir 
el consumo al aumentar los perío-
dos en los que el motor está parado. 

 RACC 58 diciembre 2018
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Nuestro seguro  
de salud tiene  
algo que no tiene 
ningún otro: 
el RACC

900 357 357  racc.es  
SEGURO DE SALUD

 

El seguro más completo  
desde solo 34,70 €/mes. 

 
Excelente cuadro médico y posibilidad 
de escoger cualquier especialidad.

Con centros hospitalarios de referencia.

Reembolso en la libre elección de los 
servicios médicos.

Precio de 34,70€ por persona en póliza Completmedic con 3 asegurados en tramo de edad de 0 a 59 años y con copagago de 10 €. Oferta aplicable a la 
contractación durante el período de campaña del 14 de septiembre del 2018 al 31 de enero de 2019. 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.

Estamos  
para ayudar

anunciosalud195x264cast191018.indd   1 19/10/18   14:42



P
D

F
 D

E
 C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

Q
U

E
A

D
O

 P
O

R

Renault Mégane
Ayuda a la conducción en materia de seguridad, alta tecnolo-
gía con el sistema R-Link con conectividad, sensores de apar-
camiento delantero y trasero, etc. PVP: 24.990€

Kia Niro HEV Drive
Crossover híbrido de 141 CV con cambio de doble embrague, 
DCT de 6 velocidades, pantalla navegador de 7” con Android 
Auto/Car Play y servicios TomTom. PVP: 27.755€ 

Lexus CT 200H Business
100% híbrido, automático, se desplaza en silencio, sin consu-
mir combustible y generando 0 emisiones. Tecnología híbrida 
autorrecargable, sin necesidad de enchufe. PVP: 29.700€

Audi Q2 
En acabado Design Edition, 30 TFSI 85 KW (116 CV) y 6 velo-
cidades, ofrece de serie llantas de 18’’, 405 litros de capacidad 
del maletero, etc. PVP: 25.784€

Oferta RACC 16.990€

Oferta RACC 20.950€ Oferta RACC 24.441€

Oferta RACC 24.250€

Empieza el año estrenando coche
El Servicio de Venta de Coches del RACC te ofrece todo tipo de vehículos 
a unos precios exclusivos y con las mejores condiciones para que puedas 
escoger el coche que más se adapta a tus necesidades y las de tu familia. 
¡Atrévete a inaugurar el año 2019 con un coche nuevo! 

 RACC 60 diciembre 2018
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BMW X1 Executive
Reinterpreta el concepto SUV de forma versátil y dinámi-
ca. Libertad en su forma más atractiva, diseño, comodi-
dad y funcionalidad. PVP: 38.150€

Toyota C-HR 
El crossover híbrido de 5 puertas. Pantalla táctil de 8’’, control 
de crucero adaptativo, control inteligente de luces de carre-
tera, mandos multifunción en el volante, etc. PVP: 28.990€ 

Volkswagen W Polo 
Advance 1.0 TSI, llanta de aleación de 15”,95 CV, app Connect, 
sistema de vigilancia Front Assist, con asistente de frenada 
de emergencia y detección de peatones, etc. PVP: 15.150€ 

Oferta RACC 23.990€ Oferta RACC 13.950€
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RACC Venta de Coches
Consulta todas las ofertas en www.racc.es/venta-de-coches, en el 900 357 357 y en oficinas RACC.

ELIGE EL BMW X1 EXECUTIVE CON UNA OFERTA DE LUJO

Oferta RACC 29.900€
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  93 884 46 46 I racc.es I  

CENTRE RACC AUTO

Centre RACC Auto  
Tu taller de confianza con las mejores 
ofertas para preparar el invierno

        

Toda la asistencia mecánica del RACC, 
ahora en un taller

Evita riesgos en la carretera: ven a Centre RACC Auto 
y aprovecha nuestras ofertas exclusivas para dejar  
tu coche a punto para el invierno.

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

Estamos 
para ayudar

* La gama Winter de Pirelli no está incluida en la oferta 4x3. La garantía TyreLifeTM de Pirelli es válida en neumáticos  
de llantas de 16” o superiores. Incluye el coste del neumático; no incluye el coste de la mano de obra, tasas ni impuestos. 
Montaje a domicilio solo disponible en Barcelona ciudad.

Precio de montaje por neumático: 12 €. Alineación de la dirección: 39 €.
Todas las promociones son válidas hasta el 15/02/2019.

            

PROMOCIÓN 
PACK ANTICONGELANTE 

PROMOCIÓ LLUMS  
OSRAM NIGHT BREAKER 

68,95€     

   
Precios con montaje incluido.

2 bombillas 
modelo H7

69€     49€     
2 bombillas 
modelo H1

59€     
2 bombillas 
modelo H4

    

 
  

 

PROMOCIÓN EN FRENOS

en discos + pastillas 
de freno Bosch, 

Jurid y Necto

en mano de obra 
de sustitución y 

montaje

20%        20%        DTO. DTO.

en amortiguadores 
Koni y Bilstein

en amortiguadores 
Kayaba, Sachs y 

Monroe

15%        15%        
en mano de obra 

de sustitución  
y montaje

4X3  DTO. DTO.

PROMOCIÓN EN AMORTIGUADORES
PROMOCIÓN LUCES  
OSRAM NIGHT BREAKER 

Pack de líquido anticongelante para el circuito 
de refrigeración + tratamiento anticongelación 

para las lunas

Hasta 40 m de visibilidad superior y tono de luz 
hasta un 20% más blanco

Todo incluido, recambios y mano de obra

con TyreLifeTM para daños 
accidentales, pinchazos 
irreparables o impactos

PROMOCIÓN  
EN NEUMÁTICOS

4X3  
en neumáticos 

Pirelli*

1  AÑO DE  
GARANTÍA

Para conseguir el año de garantía, debes registrarte 
y adjuntar la factura de compra en el apartado de 
promociones de la web www.pirelli.es
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EMOCIÓN 
MÁXIMA  
HASTA EL FINAL
Un año más, Salou y la Costa Dorada han sido el epicentro mundial de los 
rallies, en una de las ediciones más míticas de la prueba organizada por el 
RACC, donde la pareja Loeb-Elena fueron los ganadores. FOTOS: @WORLD

 RACC 64 diciembre 2018
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Todo el mundo recordará durante 
años la 54ª edición del RallyRACC 
Catalunya-Costa Daurada por ser 
una edición histórica donde volvie-
ron a ganar Sébastien Loeb y Daniel 
Elena, la dupla más prolífica de la 
historia en el World Rally Cham-
pionship. El francés y el monegasco 
se impusieron en el Catalunya-Costa 
Daurada tras cinco temporadas lejos 
de los tramos y solo tres rallies por 

encima del Citroën C3. Salou y la 
Costa Dorada fueron una temporada 
más el epicentro mundial del WRC 
con los tramos completamente lle-
nos y una organización impecable.
La presencia de tres campeones del 
mundo con 15 títulos mundiales so-
bre los tramos —Loeb, Petter Sol-
berg y Sébastien Ogier—, además 
del mediático norteamericano Ken 
Block y del debut del nuevo Volkswa-
gen Polo R5, sumado al piloto RACC 
Dani Sordo (Hyundai y20 WRC) o 
a la gran temporada de los Toyota 
de Tommi Makkinen, fueron el gran 
reclamo para la afición, que disfrutó 
un año más de la prueba deportiva.

La disputa del título entre Ogier, el 
estonio Ott Tänak y el belga Thierry 
Neuville dejó imágenes como el es-
pectacular vuelco de este último en 
el shakedown del jueves, en el que se 
duplicó el público respecto de edi-
ciones anteriores. El piloto francés 
marcó el mejor tiempo en el tercer 
pase en la etapa de tierra de Salou, 
que dio el pistoletazo de salida de 
una edición marcada por la lluvia, 
el frío y las condiciones cambiantes.

Vuelve el tramo urbano
Barcelona era el plato fuerte del pri-
mer día de competición, que volvía 
a la prueba tras un año de ausencia. 

Por 
Albert San Andrés

Las tierras tarraconenses (a la izquierda) acogieron una de las citas del calendario deporti-
vo más esperadas por los aficionados. Sébastien Loeb y Daniel Elena (imagen de arriba) se 
proclamaron ganadores de la prueba deportiva tras cinco temporadas lejos de los tramos.

k
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La ciudad condal recibió el espec‑ 
táculo con alrededor de 25.000 asis‑
tentes, que vibraron con las ocurren‑
cias de Block y la velocidad de Ogier, 
quien se llevó la primera etapa ofi‑
cial cronometrada, por delante de 
Neuville y Tänak.

Nervios a flor de piel 
en una carrera épica
Los tramos del viernes por la Terra 
Alta dejaron a Tänak como líder de 
la prueba, seguido muy de cerca por 
Dani Sordo y Carlos del Barrio. Ogier 
(7.º) y Neuville (9.º) no arriesgaron 

en la jornada de tierra, pendientes 
del asfalto del sábado.
Con el Service Park de PortAven‑
tura a rebosar, la noche convertía 
Salou en punto de ebullición de los 
aficionados a los rallies para ver los 
75 minutos de cambio de configu‑
raciones de la tierra al asfalto, un 
aspecto inédito en otras pruebas 
mundialistas, ya que los equipos 
cambian por completo los coches en 
tiempo récord. El sábado llovió en los 
tramos asfaltados, en los que el fin‑
landés Jari‑Mate Latvala se puso al 
frente de Ogier y un expectante Loeb.

Un pinchazo dejó a Tänak a más de 
un minuto del líder de la clasifica‑
ción y sin opciones en el mundial.
En el último día de competición, Riu‑
decanyes y Santa Marina se volvían 
vitales para la victoria. Loeb mostró 
su savoir faire y consiguió la victoria 
en los dos primeros pases, y el inglés 
Elfyn Evans se llevó el segundo en 
Riudecanyes.
Tänak sumó cinco puntos comple‑
mentarios y ganó el powerstage, en 
el que Ogier fue segundo, y Loeb se 
llevó el duelo con su compatriota 
por la victoria final, imponiéndo‑

Después de un año de ausencia, el WRC volvió a la ciudad de Barcelona con el primer tramo cronometrado del RallyRACC 
Catalunya-Costa Daurada. 

k
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Las medidas de seguridad (a la izquierda) garantizaron la pro-
tección del numeroso público asistente. Salou (abajo) volvió a 
brillar por 14ª temporada consecutiva como epicentro del rally. 

Sergi Francolí y Maria Salvo, 
campeones del Volant RACC 2018 
Sergi Francolí y Maria Salvo se han impuesto en la 40.ª edición del Volant RACC– 
Trofeu Mavisa con el Peugeot 208 de la escudería Terrassa. Con una victoria en 
el Rally de Terra de Vidreres, quinta cita de la temporada, la dupla se convertía 
en campeona del certamen de promoción del RACC, a falta de dos pruebas 
para el final, después de sumar un total de cuatro victorias en La Pineda, Oso-
na, Cervera y Vidreres y un segundo lugar en el Empordà. Francolí, de 23 años, 
cuajó grandes actuaciones en la Beca Junior R2 a principios de año, antes de 
centrarse por completo en el Volant RACC, que le ha dado un éxito indiscutible. 

se por novena vez al RallyRACC. 
Un hecho que nunca ha conseguido 
nadie en la historia de la prueba. 
Y es que los “viejos rockeros nun-
ca mueren”. 

Impulso para el territorio
Todo el territorio de la Costa Daura-
da, con Salou al frente, adquiere un 
año más una importancia vital para 
el RallyRACC. El centro neurálgico 
de PortAventura World —sede del 
Service Park de asistencia— acogió a 
los 76 vehículos inscritos, además de 
la salida oficial; y el podio estuvo en 
el paseo de Jaume I de Salou. Como 
cada año, la prueba fue un éxito de-
portivo gracias al esfuerzo de organi-
zación, colaboradores y voluntarios. 
También en esta edición, el Ra-
llyRACC, que posee el certificado 
de Excelencia Medioambiental de 
la FIA con la máxima calificación 
posible desde la pasada edición, ha 
puesto en marcha nuevas iniciati-
vas que involucran a la afición, pa-
ra compensar la huella del CO2 y el 
carbono en el territorio.p
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Después de la experiencia de dos 
ediciones (2017 y 2018), el RACC se-
guirá con la fórmula de éxito para la 
III edición del Catalunya Històric, 
un concepto prémium con todo in-
cluido y que disputa los tramos en 
carreteras cerradas al tráfico. Esta 
prueba de regularidad para clásicos 
rememorará este año el Rally de 
les Caves, disputado de 1973 a 1983.
Con un recorrido de aproximada-
mente 600 km, divididos en dos eta-
pas —200 el primer día y 400 el se-
gundo—, el Rally Catalunya Històric 
se ha convertido en solo dos años en 
uno de los rallies de regularidad de 

referencia, a la altura de las pruebas 
internacionales más prestigiosas. 
La inscripción está pensada para ve-
hículos construidos de 1947 a 1984, 
que quedarán agrupados en seis cla-
ses diferentes, además de una clase 
extra para coches de entre 1985 y 1988, 
admitidos a criterio del organizador.

Un rally de clásicos 
que marca tendencia
Esta prueba es una experiencia com-
pleta para los amantes de los clási-
cos, en la que se podrá disfrutar de 
degustaciones culinarias de nivel 
y estancias nocturnas de alta cali-

dad, además de cronometraje, se-
guimiento GPS, envío de resultados 
a dispositivos móviles o transporte 
de equipajes, entre otros.
Con salida y llegada en Barcelona, 
la tercera edición del Catalunya His-
tòric constará de dos etapas y dos 
medias de hasta 55 km/h, que todos 
los equipos que participen tendrán 
que escoger.
Si Carles Miró e Iván Matavacas 
(Porsche 911 SC) se impusieron en 
el 2017, Josep Viaplana y Carles Ji-
ménez (Seat Ibiza GLX) lo hicieron 
en el 2018. ¡Mucha suerte para todos 
los participantes!p

Cuenta atrás para la 
III edición del Rally Catalunya Històric

El RACC organizará, durante los días 1 y 2 de marzo de 2019, la tercera edición  
de la prueba prémium de coches clásicos en carretera cerrada. POR ALBERT SAN ANDRÉS
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Rally Monte-Carlo 
Histórico (1 de febrero)

Barcelona FIA 
World Rallycross (RX) 
(27-28 de abril)

GP de Catalunya MotoGP 
(14-16 de junio)

III Rally Catalunya Històric 
(1-2 de marzo)

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

55 RallyRACC 
Catalunya-Costa Daurada 
(24-27 de octubre)

2019: VIVE LA EMOCIÓN  
DE LAS COMPETICIONES 
DEPORTIVAS DEL RACC

EN EL NUEVO AÑO QUE LLEGA, EL RACC SEGUIRÁ CONTAGIANDO LA ILUSIÓN EN CITAS 
DEPORTIVAS DE PRIMER NIVEL. LAS 4 PRUEBAS PUNTUABLES PARA LOS CAMPEONATOS  
DEL MUNDO DE F1, MOTO GP, RALLYCROSS Y RALLIES YA TIENEN FECHA. ¡APÚNTATELO!

¿Necesitas más información? Contacta con motorsport@racc.es

Este calendario recoge únicamente las pruebas deportivas del RACC que tienen la fecha confirmada a 1 de diciembre de 2018.
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Decía el ilustrado Jean-Jacques Rous-
seau que los diferentes ingredientes 
de la ópera eran la poesía, la música 
y los decorados. Nos atrevemos a 
añadir uno más: el destino. Porque 
¿qué hay mejor que volar a otro país 
para asistir a un concierto y, al ter-
minar, prolongar sus ecos paseando 
por una ciudad que no conocemos?

Sydney  
La imagen 
sonora

Pocos teatros de ópera son tan famo-
sos como el de Sydney entre quienes 
jamás han asistido a un recital, un 

edificio que es icono de la ciudad 
australiana y que formó parte del 
logo de los Juegos Olímpicos del 
2000. Diseñado por el danés Jorn 
Utzon, sorprendió por sus líneas 
rompedoras en los años setenta y 
también por el disparatado presu-
puesto, que empezó con una pre-
visión de 7 millones de dólares y 
que fue creciendo hasta los 110. El 
motivo hay que buscarlo en la ca-
lidad de los materiales, como por 
ejemplo el revestimiento de la sa-
la principal, compuesto de granito 
rosado y maderas nobles de Nueva 
Gales del Sur. 
La historia antigua y la moderna 
se cruzan constantemente en esta 
ciudad cosmopolita y gigantesca, 
como por ejemplo en el puerto de 
Woolloomooloo. El antiguo muelle 
de Finger Wharf sirvió como cabe-
za de puente para el desembarco de 
tropas e inmigrantes y hoy es un 
fantástico lugar para cenar con vis-
tas a un puerto deportivo. Aprove- k

Por Josep M. 
Palau Riberaygua
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Viajar a los grandes teatros de ópera del mundo 
es la excusa perfecta para aunar dos pasiones, 
la de conocer nuevos destinos y la del canto  
con mayúsculas. 

DÉJATE 
SEDUCIR POR 
LA ÓPERA
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El edificio de 
la Ópera de Sydney 
se ha convertido en 

símbolo de la ciudad. 

 RACC 71 diciembre 2018
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chando la cercanía, hay que visitar 
la Art Gallery of New South Wales, 
con una excelente colección de arte 
aborigen. También hay que ir hasta 
Bondi Beach, la playa de la ciudad, 
siempre concurrida por los surfistas 
y, en diciembre, por los asistentes al 
festival internacional de cine que se 
celebra allí. 

Viena 
Cuestión 
de gusto

La Viena que imaginamos se corres-
ponde de entrada con los Habsbur-
go y los acordes de Strauss. Sin em-
bargo, el Staatsoper o Teatro de la 
Ópera pasó muchos años sin gozar 
del aprecio de sus vecinos, que no le 
veían la gracia al edificio neorrena-
centista erigido por Francisco José 
cuando derribó los muros de la ciu-

dad para ampliarla y conseguir, de 
paso, un espléndido bulevar circular. 
El edificio se inauguró en 1869 con 
el Don Giovanni de Mozart, pero no 
fue hasta 1945, cuando fue bombar-
deado, que los vieneses lo reivindi-
caron como parte de la familia. En 
cambio, el diseño gustó mucho en 
Budapest desde el principio, hasta 
el punto de que lo copiaron.
No muy lejos del Teatro, el Barrio 
de los Museos abre sus puertas 
al visitante con una colección ex-
cepcional de Art Nouveau. Mere-
ce mención aparte el Leopold, que 
reconvirtió las caballerizas reales 
y que periódicamente propone vi-
sitas nocturnas que incluyen la ex-
posición y una cena sin salir de la 
muestra. El Leopold descubre una 
visión más sensual y rompedora de 
la ciudad que tiene su reflejo en los 
muchos edificios modernistas de 
Viena, un estilo que aquí se llama-
ba Secesión porque rompía con el 
pasado bajo el lema “a cada época 

k

k

El interior de la Ópera de Sydney (imagen superior) es tan espectacular como  
su emblemático exterior. 
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La agencia  
del RACC  
te acompaña  
a la ópera 
%  Sydney. Vuelo de ida y vuelta, 

hotel de 3* en régimen de 
alojamiento.  

8 días desde 1.795€
%  Viena. Vuelo de ida y vuelta, 

hotel de 4* en régimen de 
alojamiento.   

4 días desde 145€
%  Milán. Vuelo de ida y vuelta, 

hotel de 3* en régimen de 
alojamiento. 

          4 días desde 145€
%  Londres. Vuelo de ida y vuelta, 

hotel de 3* en régimen de 
alojamiento.  

4 días desde 165€

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 93 208 70 00, 
agencias y racc.es

Viena (sobre estas líneas) es una de las ciudades más her-
mosas de la Europa Central. Su Teatro de la Ópera (1869) 
es un punto de encuentro de los amantes de la música. 
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su arte, a cada arte, su libertad”. Un 
buen ejemplo es el propio Edificio 
Secesión, una sala de exposiciones 
con aires de templo griego cons-
truida sobre un terreno ganado al 
río y muy cerca de la iglesia de San 
Carlos Borromeo. A sus puertas, 
hay que dejarse embriagar por el 
aroma a flores y especias del Nasch‑ 
markt, el mercadillo más popular 
de la ciudad.

Milán 
Escalera al cielo 

El Teatro alla Scala de Milán es uno 
de los templos indiscutibles del bel 
canto y, aunque es de estilo neoclá-
sico, representa uno de los grandes 
ideales del Renacimiento: enaltecer 
a quienes son capaces de crear obras 
artísticas que alcanzan la perfec-
ción. Lo mismo se puede decir del 
conjunto de la ciudad, que tiene en 
la admiración del cuerpo perfecto 
y sus declinaciones —o sea, la alta 
costura— su razón de ser. Basta dar 
una vuelta por el Quadrilatero d’Oro 
que delimitan el Corso Venezia y las 
Vias della Spiga, Manzoni y Monte-
napoleone para entenderlo. 
El paseo por el buen gusto debe 
prolongarse necesariamente por 
las famosas galerías cubiertas de 
Vittorio Emanuele II para desem-
bocar en la plaza del Duomo, con la 
catedral gótica erizada de pináculos 
que protegen la cripta de San Carlos 
Borromeo. Vale la pena acceder a su 
tejado visitable para obtener la me-
jor panorámica de la ciudad. Y sin 
dejar el arte sacro, es imprescindible 
acercarse a Santa Maria delle Grazie 
para admirar el famoso Cenacolo o 
Última Cena de Leonardo da Vinci. 
Para asombrarse ante los increíbles 
colores usados por el maestro, es 
necesaria la reserva anticipada. Y 
si aún nos quedan ganas de andar 
un poco, nada como un paseo por el 
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Parco Sempione hasta el Castello 
Sforzesco, o mejor, ir hasta Naviglio, 
barrio poco turístico que tiene dos 
canales navegables donde estuvie-
ron la dársena y la vía fluvial que 
conectaba con los lagos Maggiore y 
Como en la Edad Media. Se esconden 
entre las Vias Gorizia y D’Annunzio.

Londres 
La fuerza 
del destino

Londres se reinventa constantemen-
te para no pasar de moda. Un claro 
ejemplo es el barrio de Covent Gar-
den, donde se ubica la Royal Opera 
House, zona que hoy cuenta con al-
gunos de los restaurantes más cool, 
las tiendas de diseño más particu-
lares y una animación que no decae 

La Scala de Milán (imágenes superior e izquierda), uno de los grandes teatros de ópera del mundo, es conocido popularmente 
como “el teatro de los milaneses”. El emblemático barrio de Covent Garden de Londres (sobre estas líneas), donde está ubi-
cada la Royal Opera House, luce fantástico año tras año con la decoración navideña. 
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ni de día ni de noche. Esto se hizo 
más evidente a partir de los Juegos 
Olímpicos del 2012, cuando toda la 
ciudad se revistió de un barniz de 
simpatía con el afán de desmentir 
la imagen de que el londinense es 
un tanto “estirado”. Por cierto, que 
el edificio de la ópera aparenta ser 
antiguo, pero es la tercera versión 
de sí mismo, habiendo sido remode-
lado por última vez a finales de los 
años noventa. La primera se sufragó 
gracias al dinero conseguido con el 
estreno de una obra de gran éxito, 
irónicamente titulada The Beggar’s 
Opera (‘La ópera del vagabundo’).

Otra de las huellas que dejaron los 
Juegos es el London Eye, la noria 
más alta del mundo, que con sus 32 
cabinas de cristal ofrece la mejor pa-
norámica de la ciudad. Desde lo alto 
es fácil identificar los monumentos 
más conocidos y elegir cuáles visitar 
y en qué orden, como por ejemplo la 
Torre de Londres, guardada por los 
famosos beefeaters, antiguos milita-
res retirados de la Royal Navy que 
deben su nombre a los chuletones 
que devoraban. 
Por cierto, la capital inglesa ofrece 
una insólita variedad de sabores y 
tradiciones culinarias de todas las 
partes del mundo, algo que es acon-
sejable comprobar tras una tarde 
disfrutando de la increíble ilumi-
nación y decoración navideña de la 
ciudad.p
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AGENCIA DE VIAJES 
93 208 70 00    raccviajes.es

Expediciones 
2019
 
 Te presentamos una selección de viajes exclusivos, en 

grupos reducidos y con las mejores combinaciones de vuelos.  

Todo cuidado hasta el último detalle para garantizar  
una experiencia inolvidable. Prepárate para descubrir los 
mejores viajes del RACC.

 
Con el RACC,  
planificar es ahorrar

INDIA
Misteriosamente mágica
10 días    8 noches 
Salida: 5 de febrero de 2019

1.695 €

NUEVA ZELANDA
La isla de la fascinación
15 días    12 noches 
Salida: 7 de abril de 2019

6.150 €

PERÚ
Una cultura milenaria
13 días    11 noches 
Salida: 8 de marzo de 2019

2.680 €

COSTA OESTE
La América más 
espectacular
12 días    10 noches 
Salida: 18 de mayo de 2019
3.450 €

ARGENTINA
El espectáculo de la 
naturaleza
12 días    10 noches 
Salida: 19 de marzo de 2019
3.990 €

JORDANIA
Un viaje imprescindible
8 días    7 noches 
Salida: 5 de mayo de 2019

1.695 €

Precios por persona en habitación doble. Consulta suplemento individual y condiciones. Salidas desde Barcelona. Plazas limitadas.
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Vive la Navidad 
en la Champagne
Se acerca la Navidad, y los pueblos y ciudades de la 
región francesa de la Champagne sacan a la calle sus 
típicos mercados. Es difícil elegir entre toda la oferta. 
Os presentamos algunos de los mejores planes para 
impregnaros del espíritu navideño.

La región vinícola francesa de la 
Champagne es ideal para ser visitada 
durante el mes de diciembre. Merca-
dos, luces y música te acompañarán.

Mercados navideños
Reims. Desde el 21 de noviembre 
hasta el 28 de diciembre, la plaza 
frente a la catedral de Reims y las 
calles principales de alrededor (Con-
dorcet y Théodore Dubois) se con-
vierten en un hervidero gracias a su 
mercado navideño, uno de los más 

importantes de Francia. En sus en-
cantadoras casetas de madera (130 
aproximadamente) se puede encon-
trar todo lo que hace falta para vivir 
la Navidad al 100%: bolas artesanas 
para decorar el árbol, bisutería, ce-
rámica o dulces tradicionales. 
Además, los "peques" de la casa se-
rán los auténticos reyes del lugar 
en el Royaume des enfants, donde 
podrán disfrutar de actividades, ta-
lleres y juegos de todo tipo e incluso 
reunirse con Papá Noel. Y tampoco 

hay que olvidar la pista de patinaje 
sobre hielo. 
También habrá un nuevo espectá-
culo sensorial, Son et Lumière. Será 
mucho más que un video mapping 
animando la fachada de la catedral: 
esta experiencia sensorial sumergirá 
al público en un viaje poético en el 
corazón del patrimonio tangible e 
intangible de Reims. El espectáculo 
transmitirá al público la emoción 
y el fervor del día de la coronación 
de un rey.

Châlons-en-Champagne. Del 30 
de noviembre al 24 de diciembre, 
más de 40 casetas ofrecen ideas ori-
ginales como regalos de Navidad: 
manualidades con joyas, sombre-
ros, artículos de cuero, prendas de 
vestir, cerámica y productos gour-
met locales como ostras, chocolates, 
pasteles… También hay espectáculos 
en la calle como conciertos, el festi-
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val de la luz, el carillón de luces, el 
concierto de Vents et Voix de Noël, 
paseos en barco con el Eau’dyssée y 
Métamorph’eau’ses… El mercado se in-
augura el viernes 30 de noviembre 
a las 18.30h con un concierto de ór-
gano, trombón y flauta a cargo de 
Séverine Bugnot, Françoise y Elo-
die Marchal.

Sézanne. Desde 1999, la ciudad ofre-
ce una gran variedad de actividades 
y festividades durante todo el mes de 
diciembre. Las fiestas empiezan el 
día 1 de diciembre, cuando un niño o 
niña elegido al azar es el encargado 
de encender las luces navideñas y 
dar así por inaugurada la Navidad. 
Un lanzamiento de globos en la plaza 
de la República marca el inicio de 
la iluminación de toda la ciudad. 
Le siguen conciertos, espectáculos 
para niños, la visita de Papá Noel, 
mercados de libros y juguetes, una 
pista de hielo y sesiones de cine. La 
ciudad se decora con árboles de Na-
vidad, guirnaldas y cintas rojas bri-
llando en las calles, tiendecitas de 
dulces y vino caliente, porcelanas 
y otras artesanías. Y justo antes de 
la víspera de Navidad, Papá Noel en 
persona baja en rápel por el campa-
nario de la iglesia de la plaza de la 
República para encontrarse con los 
niños que están allí.

Los más pequeños pueden conocer en persona a Papá Noel (foto supe-
rior) durante la visita al Parque Grinyland. Sézanne (sobre estas líneas) marca  
el punto de partida de la Navidad con un lanzamiento de globos en la plaza de 
la República. 

REIMS

Châlons-en-
Champagne

Sézanne

Epernay
Hautvillers

Grinyland
Sept-Saulx

P. N. Montagne 
de Reims

Marme

A26

A26

A34

A4

D966

D951

Luz y música 
al aire libre

Habits de Lumière. Un 
año más, Épernay se viste 
de gala con su espectáculo 
navideño más emblemáti-
co. Se trata de su 19ª edición, 
y se realizará del 14 al 16 de 
diciembre. Además de las 
famosas performances ar-
tísticas en la fachada de edi-

ficios emblemáticos de la 
Avenue de Champagne, se 
ofrecen experiencias de to-
do tipo: desde castillos de 
fuegos y barras de champán 
hasta vivencias culinarias.  
El sábado, la gastronomía 
será el centro con dos ex-
periencias: Les Habits de 
Saveurs (9-12.30h) y el con-
curso de P’tits Patissiers  
(16-18h). Y el domingo, de 
8.30 a 12h, llega el desfi-

le con más de 400 coches 
antiguos.

Châlons-en-Champagne. 
La localidad se ilumina 
con el episodio 4 de Méta-
morph’eau’ses los viernes y 
sábados de diciembre a par-
tir de las 17.30h . Se trata de 
un paseo nocturno en barco, 
con un espectáculo único a 
través de sonidos y luces. La 
iglesia de Notre-Dame-en-

Vaux (Patrimonio Mundial 
de la UNESCO) muestra su 
cara más colorida gracias al 
espectáculo de la compañía 
Skertzo. 

Parc Grinyland. Los más 
pequeños podrán conocer 
a Papá Noel a partir del 17 de 
noviembre, ya que este par-
que lo acoge en su cabaña 
y ofrece un espectáculo de 
ensueño.p
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Viajes para cuidar el cuerpo y el alma
Con menos horas de sol y más frío, es el momento de cuidar de nuestro 
cuerpo. Te proponemos un recorrido por cinco balnearios europeos  
que ofrecen mejorar la calidad de vida de sus visitantes. Cada uno  
destaca por un motivo diferente, pero todos nos permiten disfrutar  
de los enormes beneficios de las aguas termales. por mònica galindo

 RACC 80 diciembre 2018

DE VIAJE

2
Bélgica. Las aguas 
termales de los reyes
Las aguas ferruginosas de Spa, a dos 
horas de Bruselas, la han convertido 
en una ciudad con tradición termal 
desde la época de los romanos. En 
el siglo XIX captaron el interés de 
la familia real belga, que pasaba allí 
temporadas. En un entorno natural 
de gran valor, las Thermes de Spa se 
han renovado y ofrecen tratamien-
tos para limpiar la piel, entre otros.

3
Francia. Aguas más saladas 
que las del mar Negro
En Salins-les-Bains (en Francia, to-
cando a Suiza) explotan medicinal-
mente las aguas saladas de la villa. 
Uno de los pozos bombea agua con 
una concentración de sal superior a 
la del mar Muerto. Las aguas de la 
Therma Salina son especialmente 
indicadas para el tratamiento del 
reúma y han atraído visitantes con 
dolor muscular desde el siglo XIX.

1
Hungría. El poder 
imperial hecho balneario
En Budapest, ciudad de aguas ter-
males, hay que visitar los Baños Ge-
llért, un gran edificio de estilo nou-
veau que refleja las aspiraciones del 
Imperio austrohúngaro. Al visitante 
le impresiona bañase entre columnas 
imponentes. El agua de las piscinas 
interiores y exteriores está indicada 
para las enfermedades degenerati-
vas y los trastornos circulatorios.

Unas columnas imponentes 
sorprenden al visitante  
de los Baños Gellért, 
en Budapest.
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4
Islandia. Agua azul 
que cura la piel
El Blue Lagoon Spa, a treinta mi-
nutos de Reikiavik, es un lago arti-
ficial en medio de un campo de lava 
y se alimenta del agua proveniente 
de una central eléctrica cercana. Su 
azul contrasta con el paisaje volcá-
nico que se aprecia en medio del va-
por. El agua rica en silicio y sulfuro 
es beneficiosa para personas con 
psoriasis y otros problemas de piel.

5 
Italia. Respirar 
hondo en Sasseta
En la Toscana italiana, se levanta 
sobre una cumbre Sasseta, un pue-
blo de poco más de 500 habitantes, 
rodeado de castaños y mármol rojo. 
Sus aguas termales subterráneas 
llegan a la superficie a casi 50 ºC. 
Las Terme di Sasseta son de estilo 
etrusco-romano, con aguas ricas en 
sulfatos y calcio, buenas para las 
afecciones respiratorias y de la piel.

Información 
y reservas
Llama al 93 208 70 00, 
agencias y raccviajes.es

La agencia 
del RACC te 
acompaña a 
los balnearios
%  Budapest. Incluye vuelo  

de ida y vuelta, hotel de 3*  
en régimen de alojamiento  
y coche de alquiler. 

5 días desde 190€
%  Bruselas. Incluye vuelo  

de ida y vuelta, hotel de 3*  
en régimen de alojamiento  
y coche de alquiler.  

5 días desde 185€
%  Lyon. Incluye vuelo  

de ida y vuelta, hotel de 3*  
en régimen de alojamiento  
y coche de alquiler. 

5 días desde 370€
%  Reikiavik. Incluye vuelo  

de ida y vuelta, hotel de 3*  
en régimen de alojamiento  
y coche de alquiler. 

6 días desde 475€
%  Florencia. Incluye vuelo  

de ida y vuelta, hotel de 3*  
en régimen de alojamiento  
y coche de alquiler. 

5 días desde 230€

NOTA PARA TODOS LOS PROGRAMAS: PRECIO 
EN BASE A HABITACIÓN DOBLE. SALIDAS DESDE 
BARCELONA. PRECIOS DINÁMICOS SUJETOS  
A DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE HACER  
LA RESERVA. 
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DE VIAJE

El Blue Lagoon Spa, 
tocando a Reikiavik, es 
una de las atracciones 

turísticas más 
visitadas del país.
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ESCAPADAS 
POR MENOS 
DE 250€
Te proponemos fabulosas escapadas 
para dar la bienvenida al año 2019  
a un precio increíble: menos de 
250 euros por persona. Acércate  
a la Agencia de Viajes del RACC 
(www.raccviajes.es, 93 208 70 00) 
¡y atrévete a romper tu rutina 
viajando a un lugar especial solo, 
en pareja o con amigos! 

POR CARME VIEITEZ

DUBLÍN BERLÍN

PARÍS

PARÍS (FRANCIA)
Pasear por Montmartre contem-
plando a los artistas callejeros, 
recorrer el Sena en un tradicio-
nal bateau-mouche... Descubrir 
cualquier rincón es mágico en el 
invierno de "la ciudad del amor".

4 DÍAS DESDE 240€

DUBLÍN 
(IRLANDA)
Los animados pubs, en el pinto-
resco barrio de Temple Bar, son 
una gran oportunidad para escu-
char música en directo mientras 
se saborea una Guinness. 

4 DÍAS DESDE 220€

MARRAKECH 
(MARRUECOS)
Sumérgete en la medina de esta  
ciudad marroquí, donde antiguos 
placeres te esperan: alójate en los 
tradicionales riads y deléitate con 
el ritual de  los baños árabes.

4 DÍAS DESDE 170€

MARRAKECH
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DUBLÍN BERLÍN

PARÍS

ROMA

BUDAPE ST

VIENA

BERLÍN 
(ALEMANIA)
La capital alemana cuenta con 
200 museos, algunos de ellos 
imprescindibles, como el de 
Pérgamo, el Museo Nuevo o el 
Museo del Muro.  

4 DÍAS DESDE 170€

ROMA (ITALIA)
La Ciudad Eterna siempre luce es-
pléndida. Aprovecha para disfrutar 
de una buena mesa en las acogedo-
ras trattorie de la ciudad.  

4 DÍAS DESDE 155€

VIENA (AUSTRIA)
Visitar el palacio imperial de 
Schönbrunn, subirse a la Riesenrad 
(la 'noria') o compartir la famosa 
tarta Sacher son excelentes planes.  

4 DÍAS DESDE 150€

BUDAPEST 
(HUNGRÍA)
El Danubio es un gran aliado para 
conocer los tesoros de esta ciudad, 
como el Puente de las Cadenas y el 
Castillo de Buda. ¡No olvides reser-
var un paseo en barco! 

4 DÍAS DESDE 135€

MARRAKECH
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Estamos  
para ayudar

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 
para ahorrar con tu nuevo 
carnet de socio RACC

Activa tu programa de descuentos 
en nuestras oficinas, en racc.es
o en el 900 357 357.

 
  900 357 357 I racc.cat I  

2%
dto.

Más de 6.000 descuentos

Consulta todos los descuentos en www.racc.es/descuentos

20%
dto.

Hasta el

25%
dto.

Hasta el

50%
dto.

Hasta el

TE
ATR

E

50%
dto.

Hasta el
TARIFA 

REDUCIDA 10%
dto.

10%
dto.

5%
dto.

10%
dto.

30%
dto.

5%
dto.

 
  900 357 357 I racc.es I  

CARNET RACC MASTER

Aprovecha ahora las ventajas de tu nuevo carnet, que te permite 
pagar con tecnología contactless y ahorrar más de 300 € al año 
en servicios, tiendas, restaurantes y eventos.

OKanunciodoblepaginaraccmaster_390x264_cast050918.indd   Todas las páginas 6/9/18   9:28
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MOVE YOUR FAMILY

Solo por ser socio del RACC consigue hasta un 25% de descuento 
para el vehículo que más se adapte a tus necesidades.

europcar.es/partners/descuento/racc
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SERVICIOS

EN NAVIDAD, 
REGALA 

FELICIDAD
LOS DESCUENTOS 
MÁS EXCLUSIVOS 

POR SER DEL RACC

Expediciones RACC. 
Viaja hasta Japón  
y déjate seducir por 
una cultura milenaria.

Autoescuela RACC. 
Ahora es un buen 
momento, regala  
la mejor formación. 

Esquí y seguridad.  
El seguro RACC 
Slalom te protege 
ante imprevistos.

Carrera 10kmRACC.
Apúntate a correr 
y vivir una jornada 
familiar solidaria. 

087_500_Portadilla serveis_ESP.indd   87 26/11/18   15:34
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Feliz Navidad 
y próspera tarifa nueva 

El RACC te trae ofertas exclusivas en telefonía móvil adaptadas a cada 
necesidad: tarifa Unlimited Fin de Semana con GB ilimitados para tus APPs 
preferidas o una tarifa plana para Séniors con un precio excepcional.

Y todo con la garantía de calidad del RACC. 

¡El ahorro te espera!

 
  900 357 357 I racc.es I  

TELEFONÍA MÓVIL

Tarifa Unlimited Fin de Semana, con datos ilimitados desde las 14:00 h del viernes hasta las 00:00 h 
del lunes en las APPs de servicios: WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, LinkedIn, Messenger 
(Facebook), Telegram, Snapchat, Periscope, Tumblr, Flickr, Meetic, Badoo, WeChat, Spotify, Apple Music, 
SoundCloud, Google Play Music, Shazam, Deezer, Napster y Tidal, YouTube, Netflix, HBO, Amazon-prime, 
Vimeo, Twitch, Dailymotion, YouTube Kids, YouTube Gaming, Rakuten TV y Vevo. Las tarifas Unlimited 
no incluyen acceso web, roaming o cuotas de servicios. Más información en www.racc.es/telefonia-movil 

  
LOS TRES 
PRIMEROS 

MESES

5€ DTO. +

TARIFA UNLIMITED
FIN DE SEMANA

ADICIONALES
5 GB

+

+

19 
€/mes

TARIFA  
PLANA SÉNIOR 

LLAMADAS  ILIMITADAS

500 MB

9 
€/mes

+

LLAMADAS ILIMITADAS

GB ILIMITADOS  
EN APPs

DE MÚSICA
REDES SOCIALES 

VÍDEOS 

Estamos 
para ayudar

18 11 12 revista diciembre cast 390x264.indd   1 14/11/18   16:04
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Somos muchos los que esperamos la 
llegada de estas fiestas para hacer una 
escapada o un viaje y poder compartir 
momentos de descanso con nuestra pa-
reja, hijos, parientes o amigos. La épo-
ca navideña invita a los reencuentros 
familiares, a disfrutar de unos días de 
ocio en la nieve, a descubrir nuevos lu-
gares... o a empezar a planificar con 
ilusión los próximos viajes. 

En el RACC sabemos que para muchas 
personas los viajes son mucho más que 
unos días de vacaciones, representan 
el deseo de vivir experiencias inolvi-
dables. Por eso ofrecemos desde hace 
casi 30 años un servicio de agencia de 
viajes excepcional, para que nuestros 
socios puedan saborear el placer de via-
jar, dejando las preocupaciones atrás, 
sabiendo que el Club estará siempre a 
su lado las 24 horas del día, en cual-
quier lugar del mundo adonde vayan. 

Nuestra Agencia de Viajes, con sus 
dos nuevas oficinas en Barcelona 
(c/ Padilla 228 y c/ Santa Amèlia 45), 
que se suman a las 13 ya existentes, a la 
oficina telefónica y a la agencia on-line 
raccviajes.es, acaba de presentar las 
nuevas Expediciones RACC. Se trata 
de viajes exclusivos para grupos re-
ducidos y con todo lo necesario para 
convertirlos en experiencias únicas, 
del primer día al último.

Las Expediciones RACC, los cruceros 
y los circuitos por el mundo han sido 
algunas de las propuestas más deman-
dadas por los socios en la 3.ª Feria de 
Viajes del RACC, celebrada hace poco 
en Barcelona con una gran afluencia. 
Los socios, además de recibir consejos 
e información de primera mano de los 
expertos, pudieron aprovechar ofertas 

tan interesantes como los descuentos de 
hasta un 70% por reserva anticipada.

En la Feria de Viajes también estuvo 
presente la amplísima oferta del RACC 
para los aficionados al esquí, con trasla-
dos, alojamientos y forfaits en las prin-
cipales estaciones, que se completa con 
la cobertura de RACC Slalom. La tran-
quilidad de los esquiadores queda ga-
rantizada con este seguro que los pro-
tege de cualquier incidencia, en todas 
las estaciones europeas, tanto si son 
esquiadores ocasionales como si de-
sean cobertura asistencial para toda 
la temporada.

Y como cada año, cuando llegan las va-
caciones de Navidad se incrementan los 
desplazamientos por carretera. La llu-
via, el frío, la mala visibilidad, el hielo 
y la nieve nos pueden jugar una mala 
pasada, y por eso es tan necesario un 
buen mantenimiento del vehículo. Con 
el nuevo Centre RACC Auto, el Club 
quiere dar respuesta a quienes buscan 

CON LA AGENCIA  
DEL RACC, LOS SOCIOS 
VIAJAN TRANQUILOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA 
POR TODO EL MUNDO.

EL CENTRE RACC 
AUTO SE CONVIERTE 
EN EL MEJOR ALIADO 
DEL MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DEL COCHE.

RACC SALUD OFRECE 
UN PRODUCTO MUY 
COMPETITIVO, A LA 
MEDIDA DE LAS 
FAMILIAS, Y CON LA 
GARANTÍA DEL CLUB.

El RACC, el mejor compañero de viaje

Xavier Pérez 
Director General

un servicio mecánico de confianza. Este 
macrotaller, situado en el barrio del Po-
blenou de Barcelona (c/ Doctor Trueta 
107), cuenta con mecánicos altamente 
calificados que, con la tecnología más 
avanzada y en un espacio moderno y 
confortable, hacen reparaciones y el 
mantenimiento integral del vehículo, con 
todo tipo de facilidades y comodidades.

Además, cuando se acercan estas fechas 
y el inicio del nuevo año, es un buen 
momento para que hagamos propósi-
tos de mejora personales, en especial 
los que afectan a nuestro bienestar y 
nuestra salud. Es sin duda la ocasión de 
plantearse complementar la cobertura 
asistencial pública o buscar una alter-
nativa a la póliza privada que podamos 
tener contratada. Con RACC Salud, el 
objetivo es ayudar a nuestros socios 
también en este importante ámbito de 
la vida, con un producto flexible, muy 
competitivo y a la medida de cada fa-
milia, y lo que es más diferencial: con 
toda la garantía del RACC.

Ahora que estamos a punto de finali-
zar el 2018, me gustaría agradecer a los 
socios la confianza que han depositado 
en nosotros, un año más. Hemos traba-
jado duro para cumplir y superar sus 
expectativas. En el 2019, con una fuer-
za renovada, de nuevo todo el equipo 
del RACC estará al servicio de nues-
tros socios para hacer más fácil su vi-
da cotidiana, y acompañarlos en todo 
momento en sus viajes, en la carretera 
y también en el hogar.p

 RACC 89 diciembre 2018

EDITORIAL
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“Me encanta viajar. No se me había 
pasado por la cabeza la idea de que 
podría tener un accidente estando 
de vacaciones. Cuando menos te lo 
esperas, puede pasar”, recuerda Nú-
ria Soteras, socia del RACC.
“A mi familia y a mí nos hacía muchí-
sima ilusión ir a Tailandia. Cuando 
hacía una semana que estábamos allí, 
en la zona de Krabi, tuve la brillan-
te idea de alquilar una moto (hacía 

bastantes años que no conducía nin-
guna). Nada más cogerla, fui a dar 
una vuelta para probarla, con tanta 
mala suerte, que al acelerar impacté 
con fuerza contra un coche. Me hice 
mucho daño en el brazo y sufrí un 
fuerte golpe en la cabeza que me hizo 
perder el conocimiento. Las prime-
ras curas me las hicieron en un pe-
queño ambulatorio de la localidad, 
pero pronto vieron que era una cosa 

grave. Mi marido enseguida llamó 
al RACC. Cuando estás en un país 
que no conoces tienes mucho miedo, 
pero poder contar con el apoyo del 
RACC nos dio mucha tranquilidad.” 

Una operación de urgencia 
“El diagnóstico médico fue una ro-
tura del radio por cinco lugares dife-
rentes y, por lo tanto, era prioritario 
que me operaran. El RACC super-

“Me sentí muy 
bien acompañada 
por el RACC”
NÚRIA SOTERAS, SOCIA DEL RACC,  
EXPLICA LA AYUDA RECIBIDA POR EL 
SERVICIO MÉDICO DEL CLUB CUANDO 
SUFRIÓ UN ACCIDENTE DE MOTO ESTANDO  
DE VACACIONES EN TAILANDIA  
EL VERANO PASADO.

 RACC 90 diciembre 2018

LOS SOCIOS NOS EXPLICAN SU EXPERIENCIA
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visó el traslado en ambulancia al 
Hospital Trang Ruampat, y también 
se encargó de que mi familia estu-
viera bien atendida. La operación, 
por suerte, fue rápida y fue bien.”
“La tranquilidad que nos daban los 
médicos por teléfono supervisando 
mi caso y ocupándose de mi familia 
me hizo sentir muy bien acompaña-
da, y sobre todo sabiendo que estaba 
en el otro lado del mundo.”p

 1
Nuria, socia del 
RACC, tiene un 

accidente de moto en Ao 
Nang (Tailandia). Choca 
con un coche, sufre un 
traumatismo  en el brazo 
y queda inconsciente. 

 3
El diagnóstico es una 
fractura de radio 

por 5 sitios y un fuerte 
golpe en la cabeza. Los 
médicos deciden operarla 
de urgencia y queda 
ingresada en la UCI. El 
RACC se encarga de la 
atención a la familia y 
del seguimiento 
médico del caso. 

 6
La socia recibe  
el alta definitiva  

a mediados de mes.

 4
La socia recibe  
el alta del hospital.  

El RACC supervisa el 
traslado en ambulancia 
del Hospital Trang 
Ruampat a Puket  
para que pueda volver 
en avión a Barcelona. 

 2
La primera 
asistencia médica 

se le realiza en el 
ambulatorio de Ao 
Nang. El marido de 
Núria llama al RACC 
para informar del 
accidente. Ante la 
gravedad de la lesión, es 
trasladada al Hospital 
Trang Ruampat, cerca 
de Malasia.

A 9.554 kilómetros de casa
El RACC dio apoyo médico a la socia y organizó un operativo médico

para garantizar con rapidez la operación en un hospital cerca de Malasia.
También se encargó de dar apoyo a toda su familia.

28 de 
agosto

29 de 
agosto

31 de 
agosto

Noviembre
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La socia Núria Soteras  
en Bangkok, acompañada 

por su marido Josep, 
y sus hijos, Paula y Marc, 
unos días antes de sufrir  

el accidente de moto.
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“Se me dislocó la mandíbula en medio de la 
sabana y la atención del RACC fue excelente”

Estábamos en Botsuana de safari y una mañana me levanté con mucho 
dolor de estómago, vomité y, con el esfuerzo, la mandíbula se me dislocó. 
Llamé al RACC y, como al día siguiente íbamos a Zimbabue, organizaron la 
visita al hospital de allí, que estaba más preparado. Me vino a buscar una 
ambulancia, me dieron calmantes, me hicieron radiografías y el médico 
me recolocó la mandíbula. Me atendieron muy bien. Es la primera vez que 
usamos este servicio del RACC y estamos muy contentos, ¡vale la pena!

Jordi Morón_ Asistencia médica en Zimbabue.

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.

“Con la reforma de 
Nexdom, hemos 
ganado un baño más 
moderno y funcional” 

Nuestro baño ya tenía unos años 
y nos apetecía un cambio. Viendo 
que el RACC ofrecía el servicio de 
reformas y mantenimiento del hogar 
Nexdom, contactamos con ellos; nos 
hicieron una propuesta de reforma 
y presupuesto, y la verdad es que 
nos encantó. Nos han aconsejado y 
han atendido también nuestras pe-
ticiones. Hemos renovado el suelo 
y las baldosas, hemos puesto un la-
vabo doble, hemos quitado el bidé y, 
además, hemos podido mantener la 
bañera tal como nosotros queríamos. 
El trato ha sido excelente, estamos 
muy contentos. ¡Lo recomendamos!

Carme Guil_ Reforma del baño.
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“En Portugal, me 
fracturé una vértebra 
y el avión del RACC 
me devolvió a casa” 

De vacaciones en Portugal, al subir a 
la autocaravana me resbalé y me caí 
de espaldas al suelo. Tenía fractura 
en una vértebra lumbar, con una 
invasión del 10% del canal medu-
lar. Contactamos con el RACC y, de 
acuerdo con el hospital de Lisboa, 
gestionaron mi vuelta a casa. Vino 
el avión médico del RACC, con mé-
dico y enfermera, y el viaje fue muy 
bien. En el aeropuerto nos esperaba 
una ambulancia que nos llevó al hos-
pital, ¡y el RACC devolvió también 
la autocaravana hacia allí! Estamos 
muy contentos del trato recibido.

Isabel Garcia_ Asistencia médica 
y traslado desde Lisboa.

“Gracias al RACC 
me atendieron en 
un buen hospital 
de Filipinas”

Fuimos con unos amigos a Filipi-
nas; una noche me caí de la moto 
y me hice una brecha en la cabeza. 
Me la cosió el médico de la isla, en 
Siargao, pero el malestar seguía y 
llamamos al RACC, que gestionó la 
visita a un hospital más grande, el de 
Cebú, donde íbamos después. Allí me 
hicieron pruebas y vieron que tenía 
edemas en el cerebro y problemas 
de oído. Tenía que hacer reposo. El 
RACC realizó el seguimiento médico, 
y gestionó un hotel y los billetes de 
avión de vuelta. Sentía que me tenían 
en cuenta y se preocupaban por mí.

David Largo_ Asistencia médica  
y traslado desde Filipinas.
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Cuenta con la 
ayuda del RACC 
las 24 horas

El RACC dispone de un equipo de 
profesionales las 24h para ofrecer a 
sus socios asistencia en viaje, médi-
ca, mecánica y en casa.
Durante las vacaciones, siempre 
que necesites ayuda en tus esca-
padas o con tu familia y amigos, o 
en cualquier emergencia del hogar, 
no dudes en llamar al 900 242 242.
Estamos para ayudar, ofreciéndote 
calidad y tranquilidad.

El RACC gestiona una media de:

485 llamadas

de asistencia médica al día.

1.660 llamadas

de asistencia en el hogar al día.

En el año 2017 se realizaron

88.239 servicios

de asistencia médica.

Un 7% más de asistencias 

médicas en el 2017.

En el año 2017 se realizaron

317.414 servicios 
de asistencia en el hogar.

Hazte socio ahora 
Más info en el 900 357 357 
o en www.racc.es
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16 DICIEMBRE 20 DICIEMBRE 20-24 MARZO16 ENERO MARZO 22-24 MARZO

CARRERA 10KMRACC PREESTRENO CINE
BUMBLEBEE

SALÓ DE  
L’ENSENYAMENT SALÓN B-TRAVEL

El Circuit de Barcelona-
Catalunya se convierte 
en territorio runner por 
un día con la 10kmRACC, 
una carrera para todos los 
públicos.

Habrá carreras de 10 km,  
5 km y también infantiles, 
en una jornada especial 
para disfrutar en familia. 
¡Apúntate!

La película más esperada de 
estas Navidades, Bumblebee, 
llegará a la cartelera el 28 
de diciembre, pero por 
tener el carnet RACC Master 
podrás verla mucho antes y 
totalmente gratis, porque 
podrás ir al preestreno 
exclusivo el 20 de diciembre.

Estand exclusivo del RACC 
para conocer las últimas 
novedades de nuestras 
autoescuelas.

Habrá un simulador de 
vuelco del coche, así como 
premios y otras actividades 
lúdicas.

Ofertas y descuentos 
especiales en el estand de la 
Agencia de Viajes del RACC. 
 
Con nuestros expertos 
en viajes para asesorarte, 
informarte de las principales 
novedades en circuitos y 
cruceros y reservarlos en las 
mejores condiciones.

Infórmate en
racc.es/eventos

Entrada gratuita para socios con 
carnet RACC Master activado. 

Invitaciones limitadas.  
Consíguelas en  

racc.es/bumblebee

No faltes!  
Solicita más información en  

info@raccautoescola.cat
Infórmate en

racc.es/eventos

Informate de cómo conseguir  
las invitaciones en la revista  

RACC de marzo’19

Fira de 
Barcelona

Cinesa Diagonal
Carrer de Santa Fe de Nou Mèxic, s/n

(Barcelona)

Fira de 
Barcelona

Circuit de Barcelona-Catalunya
(Montmeló)   

FERIAS DE VIAJES  
ITINERANTES

GIRONA | LLEIDA | TARRAGONA

Los destinos, rutas y cruceros 
más deseados del año con 
ventajas únicas para ti, por 
ser del RACC.
 
Los mejores cruceros 
presentados en exclusiva 
con las mejores ofertas y 
condiciones de reserva.

Las ferias tendrán lugar en 
Girona, Lleida y Tarragona 
durante el mes de marzo.

Entrada gratuita previa inscripción. 
Informaremos en la web y en la 
revista RACC de marzo’19 de las 

fechas y ubicaciones

AGENDA RACC DE ACTIVIDADES  |  Invierno’18 - Primavera’19 Infórmate en racc.es/eventos

HITS 
DE TRICICLE

Como ya indica su título, 
“Hits” contiene lo mejor 
de lo mejor de Tricicle. Cien 
minutos llenos de gags que 
todo el mundo tiene en la 
memoria. 

El próximo 16 de enero 
a las 20:30 tienes una 
oportunidad irrepetible de 
reír con Tricicle, con un 15% 
de descuento.

Teatre Victòria
Av. Paral·lel 67-69 (Barcelona)

Descuento 
exclusivo 

para socios

Exclusivo  
para socios con 

carnet RACC 
Master activado

15%
dto.

Exclusivo  
para socios

Girona  |  Lleida  |  Tarragona

agendaeventos390x264cast121118.indd   1 14/11/18   16:22
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5 km y también infantiles, 
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para disfrutar en familia. 
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estas Navidades, Bumblebee, 
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de diciembre, pero por 
tener el carnet RACC Master 
podrás verla mucho antes y 
totalmente gratis, porque 
podrás ir al preestreno 
exclusivo el 20 de diciembre.
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en viajes para asesorarte, 
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Infórmate en
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Los destinos, rutas y cruceros 
más deseados del año con 
ventajas únicas para ti, por 
ser del RACC.
 
Los mejores cruceros 
presentados en exclusiva 
con las mejores ofertas y 
condiciones de reserva.

Las ferias tendrán lugar en 
Girona, Lleida y Tarragona 
durante el mes de marzo.

Entrada gratuita previa inscripción. 
Informaremos en la web y en la 
revista RACC de marzo’19 de las 

fechas y ubicaciones

AGENDA RACC DE ACTIVIDADES  |  Invierno’18 - Primavera’19 Infórmate en racc.es/eventos

HITS 
DE TRICICLE

Como ya indica su título, 
“Hits” contiene lo mejor 
de lo mejor de Tricicle. Cien 
minutos llenos de gags que 
todo el mundo tiene en la 
memoria. 

El próximo 16 de enero 
a las 20:30 tienes una 
oportunidad irrepetible de 
reír con Tricicle, con un 15% 
de descuento.

Teatre Victòria
Av. Paral·lel 67-69 (Barcelona)
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LAS NOTICIAS DEL RACC

 RACC MASTER 

RACC MASTER, 
TU CARNÉ 
DE SOCIO
El carné de ahorro del Club, 
RACC Master, a la vez que te 
identifica como socio, te ofrece 
descuentos en parkings, gasoli-
na, cine y más de 6.000 estableci-
mientos de consumo, ocio y cul-
tura. También te permite pagar 
con la tecnología contactless para 
tu seguridad y comodidad. Soli-
cítalo en el teléfono 900 357 357 
y en www.racc.es/racc-master.

 RACC VIAJES 

RÉCORD DE 
ASISTENCIA 
A LA III FERIA 
DE VIAJES
Casi un millar de personas se 
acercaron al Hotel Catalonia 
Plaça Catalunya de Barcelona 
a conocer cuáles son los destinos 
más recomendables para el 2019 
de la mano de los mejores exper-
tos en viajes y, a la vez, pudieron 
disfrutar de ofertas muy intere-
santes (en cruceros, descuentos 
de hasta el 70%). La Feria contó 
con la participación de diferentes 
oficinas de turismo y entidades 
referentes de este sector. 

 RACC VIAJES 

Ven a conocer 
los misterios de Japón
LA AGENCIA DE VIAJES DEL RACC TE PROPONE 
DIFERENTES RUTAS PARA DESCUBRIR UNA CULTURA 
QUE VIVE ENTRE LA TRADICIÓN Y EL FUTURO. 

Un gran viaje siempre es garantía de 
vivir una experiencia inolvidable y 
visitar Japón es un destino que, año 
tras año, gana más adeptos. Ahora, 
la Agencia de Viajes del RACC te lo 
pone todavía más fácil ofreciéndote 
un 10% de descuento por la com-
pra anticipada en cuatro programas 
para conocer a fondo el país del sol 
naciente.
La propuesta del RACC está selec-
cionada con extremo cuidado, y pa-
sa por las ciudades más modernas 
hasta las más tradicionales:
•  Simplemente Japón. 11 días / 9 

noches visitando Tokio, Kioto, Ka-
nazawa y Takayama.

•  Ruta Kumano. 10 días / 8 noches 
visitando Tokio, Koyasan, Kawayu 
Onsen y Misugi.

•  Japón Esencial. 11 días / 9 no-
ches visitando Tokio, Kioto, Misuki 
Takayama y Kanazawa.

•  Bellezas de Japón. 11 días / 9 no-
ches visitando Osaka, Kioto, Taka-
yama y Hakone.

Viaja a Japón 
10% de dto. exclusivo 
Consulta condiciones en 
nuestras agencias de viaje  
o en el 93 208 70 00.
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LAS NOTICIAS DEL RACC

 FORMACIÓN DE CONDUCTORES 

EL RACC 
Y LA CNAE 
PROMUEVEN 
LA FORMACIÓN 
EN SEGURIDAD 
VIARIA
El RACC y la Confederación Na-
cional de Autoescuelas (CNAE) 
han firmado un convenio de co-
laboración para organizar cur-
sos de conducción segura en las 
instalaciones de las Escuelas de 
Conducción del RACC, ubica-
das en Barcelona (en el Circuit de 
Barcelona-Catalunya) y en Ma-
drid (en Moraleja de Enmedio).

Aprendizaje de calidad. La for-
mación tiene como objetivo pro-
porcionar habilidades y destreza 
al volante —tanto a conductores 
noveles como expertos— para 
aumentar el control del vehícu-
lo y reaccionar correctamente 
ante situaciones de riesgo (como 
circulación sobre mojado, etc.). 
El RACC y la CNAE tienen una 
larga trayectoria de compromiso 
con la educación y la seguridad 
viaria, y con este acuerdo aúnan 
esfuerzos para acercar la forma-
ción especializada a todas las au-
toescuelas de España.

 FORMACIÓN DE CONDUCTORES 

Es Navidad, regala 
RACC Autoescuela
EL CARNÉ DE CONDUCIR, UN BUEN OBSEQUIO  
PARA ESTAS FIESTAS.

Ahora es un buen momento para 
regalar el carné de conducir. En las 
Autoescuelas del RACC te ofrecen 
una serie de ventajas diferenciales: 
•  Formación teórica presencial con 

realidad virtual para afrontar con 
seguridad situaciones conflictivas 
de tráfico.

•  Teórica y test on-line para poder 
estudiar desde cualquier sitio. 

•  Posibilidad de hacer las clases in-
tensivas de teórica. 

• 10% de descuento si eres socio.

•  Plataforma para reservar on-line 
tus clases prácticas.

•  Posibilidad de hacer prácticas con 
un vehículo eléctrico.

•  Hasta 400€ de descuento por la 
compra de tu vehículo. 

Regala RACC 
Autoescuela
Infórmate en el 900 357 357 
y en raccautoescuela.es

 VENTA DE VEHÍCULOS 

ÉXITO DE PÚBLICO EN EL 
9° SALÓNRACC DEL AUTOMÓVIL
Unos 25.000 visitantes y 350 vehículos vendidos es el resultado 
del 9º SalónRACC del automóvil, que aumentó su apuesta por la 
innovación y la sostenibilidad. Las 24 marcas participantes pre-
sentaron 50 modelos, haciendo especial énfasis en los vehículos 
más ecológicos, híbridos y eléctricos. Los socios del RACC pudie-
ron probar los coches sin compromiso y disfrutar de descuentos.
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portante también usar gafas de sol o 
máscaras de nieve. Procura ir siem-
pre acompañado.

Conoce tu nivel. Esquía en las pis-
tas de tu nivel: color verde (pendien-
tes no superiores al 15%); azul (no 
superiores al 25%); rojo (un 40% de 
pendiente) y negro (superior al 40%).

Si tienes un accidente, clava los 
esquíes en la nieve en forma de cruz 
para indicar tu ubicación a los de-
más esquiadores y al servicio médi-
co, protégete, abrígate y avisa a los 
servicios de emergencia.

Contrata un buen seguro. RACC 
Slalom te protege ante cualquier in-
cidencia o imprevisto y en todas las 
estaciones de esquí europeas, tanto 
si eres un esquiador ocasional como 
si eres de los que esquían durante 
toda la temporada. 

 RACC SLALOM 

Esquía con la 
máxima seguridad 
LOS DEPORTES DE INVIERNO SE PRACTICAN EN UN  
MEDIO Y EN UNAS CONDICIONES POCO HABITUALES. 
TE EXPLICAMOS QUÉ PRECAUCIONES DEBES TOMAR.

La temporada de nieve ya ha lle-
gado. Te recomendamos seguir las 
normas de seguridad en las pistas 
y contratar un buen seguro de es-
quí que cubra cualquier inciden-
cia. También ten en cuenta estas 
recomendaciones:

Infórmate. Consulta las previsio-
nes meteorológicas y las condiciones 
de la nieve. Es recomendable llevar 
siempre un plano de la estación de 
esquí en el bolsillo. 

Equípate. Escoge material adaptado 
a tu nivel técnico y a tus condiciones 
físicas. Para limitar los riesgos, es 
esencial llevar las fijaciones de los 
esquíes bien reguladas. Déjate ase-
sorar por profesionales.  

Prepárate. Es importante calentar 
antes de la actividad, dosificar el 
esfuerzo e hidratarse correctamente.

Protégete. Es recomendable (no 
obligatorio) llevar el casco. Es im-
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Estamos  
para ayudar

Seguro para toda 
la temporada desde:

38€ (individual)

95€ (familiar, hasta 6 asegurados)

Las primas del anuncio son precios exclusivos para socios. Consulta las diferentes primas en www.racc.es. La póliza familiar es válida para 6 personas como máximo (asegurado, 
cónyuge e hijos hasta los 25 años que convivan en el mismo domicilio). 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.

Tu seguro
de nieve

SEGURO DE NIEVE 
900 357 357    racc.es       

 Gastos de rescate en pista y médicos incluidos
 Cobertura en todas las pistas de Europa
 Responsabilidad civil hasta 30.000 €

anuncioseguronieve185x122cast310818.indd   1 3/9/18   16:27
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LAS NOTICIAS DEL RACC

 SEGUROS SALUD 

LA IMPORTANCIA DE 
DISPONER DE UN MÉDICO 
DE CONFIANZA
Un seguro de salud es un buen complemento a la co-
bertura pública para evitar esperas y poder elegir mé-
dico. Si quieres cambiar o conocer a un especialista, 
debes tener en cuenta lo siguiente: 
Asegúrate de que el doctor está en su cuadro médico. 
Cuando sepas su nombre, búscalo en el directorio del 
seguro de salud y contrasta posibles opiniones sobre 
él. Recuerda que el seguro del RACC te da acceso a 
un completo cuadro médico, con opción a una segun-
da opinión médica en caso de enfermedades graves.

Tu seguro de salud
Contrátalo ahora desde 34,70€/mes, 
llamando al teléfono 900 357 357.
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para ayudar
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Las primas del anuncio son precios exclusivos para socios. Consulta las diferentes primas en www.racc.es. La póliza familiar es válida para 6 personas como máximo (asegurado, 
cónyuge e hijos hasta los 25 años que convivan en el mismo domicilio). 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.

Tu seguro
de nieve

SEGURO DE NIEVE 
900 357 357    racc.es       

 Gastos de rescate en pista y médicos incluidos
 Cobertura en todas las pistas de Europa
 Responsabilidad civil hasta 30.000 €

anuncioseguronieve185x122cast310818.indd   1 3/9/18   16:27
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 RACC 100 diciembre 2018

LAS NOTICIAS DEL RACC

 SEGUROS HOGAR 

ASEGURA TU 
VIVIENDA COMO 
ES DEBIDO
Si tienes dudas de cómo contra-
tar un seguro del hogar, te ofre-
cemos consejos para que estés 
tranquilo y para intentar evitar 
cualquier imprevisto:  
•  Conoce tu vivienda. Si vives 

en un piso, pregunta qué cubre 
la póliza de la comunidad para 
no duplicar coberturas ni que-
darte corto con el seguro que 
contrates.

•  Valora bien el contenido. Tan 
malo es el infraseguro (asegurar 
por debajo de valor real) como 
el sobreseguro (asegurar por 
un valor superior al real). En 
el RACC te guiamos, te aseso-
ramos y aseguramos tu casa 
con un valor ilimitado para el 
continente,

•  Realiza un buen mantenimien-
to, ya que protege y aumenta 
el valor de tu hogar, evitando 
posibles siniestros en el futuro. 
Ten un cuidado especial con 
los sistemas del hogar (calefac-
ción, aire acondicionado, gas, 
cañerías y sistema eléctrico). En 
el RACC te podemos ayudar a 
tener la casa siempre a punto.

Infórmate ahora en oficinas del 
RACC o llama al 900 357 357.

 EVENTOS RACC 

Apúntate a correr la 
carrera 10KmRACC
DISFRUTA DE UNA JORNADA SOLIDARIA EL 16 DE 
DICIEMBRE EN EL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA.

Si no te has apuntado a la 10km-
RACC, la carrera popular de at-
letismo que organiza el RACC en 
el Circuit de Barcelona-Catalunya, 
aún estás a tiempo. Este año, llega 
llena de novedades: butifarrada al 
finalizar la carrera; masajistas na-
da más llegar y, además, una oferta 
para venir en tren gratuitamente y, 
durante casi 2h, poder hacer un test 
de bicicletas urbanas, eléctricas, etc. 
de la mano de www.todooutdoor.com 
(reserva previa desde su web). 
Como cada año, se podrá elegir la 
carrera de 10 km —con nuevo reco-
rrido— o la de 5 km. No faltarán las 
carreras infantiles, y se podrá disfru-

tar de un simulador de F1, servicio 
de bar y una carpa con novedades 
del mundo de la bicicleta, y los más 
pequeños podrán disfrutar de hin-
chables. Como cada año, parte de 
la inscripción irá a la Marató de 
TV3. Los participantes recibirán la 
bolsa del corredor y una camiseta 
técnica Mizuno.

Precios desde 10€
Información e inscripciones: 
www.racc.es/carrera-10km

En colaboración Patrocinador oficial

*LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE 
MODIFICAR LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
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Oro rosa, Acero de última generación  
y tradición suiza: cuando un cronógrafo  

se viste de lujo

Deportivo, lujoso, elegante…  
El símbolo del éxito en su muñeca 

La precisión es la esencia de la Alta Relojería, por eso, 
el Reloj MADISON, la última creación de la  firma suiza 
Lanscotte, vive en perfecta armonía con el tiempo. 
Un cronógrafo deportivo realizado 100% en acero 
inoxidable 316L, antialérgico y quirúrgico, acabado en 
Oro rosa de 1ª Ley –aplicado mediante tratamiento IPRG 
para garantizar al máximo su brillo y durabilidad–. 

Perfección técnica en un modelo de lujo lleno de 
detalles que identifican a un reloj único: guilloché de 
diseño exclusivo, bisel con tornillería de acero, función 
cronógrafo y 24 h, grandes pulsadores en IP Black… Un 
reloj que define al hombre que lo lleva:  la demostración 
inconfundible de la auténtica clase.

Usted recibirá el 
Reloj MADISON en un 
estuche de lujo, con 
su correspondiente 
Certificado de 
Autenticidad y su 
Garantía Internacional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•  Caja, bisel y corona realizados en acero 316L Quirúrgico y 

Antialérgico acabado en Oro rosa de Primera Ley IPRG
•  Bisel interior con marcaje de segundos y milisegundos
•  Dial a cuatro alturas en color negro con guilloché geométrico
•  Correa de piel auténtica en acabado cocodrilo
•  3 subesferas para función cronógrafo (minutos y segundos)  

y función 24h
•  Ventana del calendario a las 4h
•  Agujas e indexes con marca de luminiscencia
•  Corona, trasera, lateral y hebilla con grabado Lanscotte
•  Pulsadores acabados en IP Black
•  Cristal mineral plano endurecido de alta resistencia
•  Mecanismo de cuarzo de máxima precisión
•  Water Resistant 10 ATM
•  Diámetro caja: 46 mm

SOLO 10€ AL MES
SIN INTERESES

SOLO 10€ AL MES

SIN INTERESES

www.galeriadelcoleccionista.com

EB29
Avda. de Manoteras, 50 • 28050 Madrid

Le invitamos a recibir más información gratuita y sin compromiso
GARANTÍA DE 
EXCLUSIVIDAD: 
Este reloj es una  
exclusiva de Lanscotte  
para Galería del 
Coleccionista.

ENVÍO GRATUITO  
A DOMICILIO: 
Si desea adquirirlo,  
se lo entregamos en  
su hogar libre de  
gastos de envío.

GARANTÍA DE EXAMEN  
SIN COMPROMISO: 
Dispondrá de 15 días  
para examinarlo y, si no  
le satisface, devolverlo sin  
gasto alguno para usted.

MENSUALIDADES  
SIN INTERESES: 
Podrá abonar su importe 
poco a poco, en cómodas 
mensualidades sin  
intereses financieros.

902 107 902
Para ello, llame HOY MISMO al

www.galeriadelcoleccionista.com

EB29_Reloj Madison_RACC.indd   1 12/11/18   9:46
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Oferta exclusiva
Socios con RACC Master

INVITACIÓN AL PREESTRENO
DE LA PELÍCULA BUMBLEBEE 
 el 20 de diciembre

www.racc.es/bumblebee

Envía un email con tu nombre y apellidos 
a participa@racc.es y en menos de 48 h laborables 
recibirás tus entradas.

Solo para socios con RACC Master activada. Máximo 2 entradas por socio. Entradas limitadas.

CINESA DIAGONAL
20/12/2018

P_bumblebee_ESP.pdf   1   14/11/18   17:07
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Consulta condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentos

¡DISFRUTA DE LA NIEVE CON DESCUENTOS 
EXCLUSIVOS POR SER DEL RACC! 

Descuento por ser  
del RACC 10%

 RACC 103 diciembre 2018

Es una estación que combina el ambiente familiar con 
pistas muy técnicas. Dto. exclusivo en oficinas RACC 
del Túnel del Cadí (973 51 00 05 o tunel.cadi@racc.es) 
y Puigcerdà (972 88 04 34 o dolors.carrera@racc.es).

Grandvalira es una estación ubicada en Andorra que 
dispone de 210 kilómetros de pistas, un total de 128 pis-
tas de todos los niveles y un forfait.

Aprende a esquiar respetando el medio y dominando 
la técnica. Dto. exclusivo en oficinas RACC del Túnel del 
Cadí (973 51 00 05 o tunel.cadi@racc.es) y Puigcerdà 
(972 88 04 34 o dolors.carrera@racc.es).

Situada en el corazón de la Cerdaña francesa, destaca 
por la calidad de la nieve. Dto. en oficinas RACC del Tú-
nel del Cadí (973 51 00 05 o tunel.cadi@racc.es) y Puig-
cerdà (972 88 04 34 o dolors.carrera@racc.es).

Descuento 
con tu 
RACC Master

Descuento 
exclusivo

Descuento 
por ser 
del RACC 

Descuento 
exclusivo

Descuento 
por ser 
del RACC 

Descuento 
exclusivo

Escola 
d’esquí 
RACC

103-106_500_Serveis Master_esp.indd   103 23/11/18   17:13
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Consulta condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentos

Parkimeter es la plataforma ideal para que puedas apar-
car fácilmente en la ciudad y a pocos minutos de donde 
quieras ir. Descárgate la app y vincula tu RACC Master.

Los centros de lavado Hanna ofrecen un servicio dife-
renciado por su calidad y el uso de las tecnologías más 
avanzadas para tener tu coche limpio y reluciente.

Cinco aparcamientos distribuidos por Barcelona y Gra-
nollers para facilitar el estacionamiento, tanto a los re-
sidentes como a quienes se desplazan diariamente a 
la ciudad.

Los centros de lavado Homecarwash en Barcelona y 
alrededores se han consolidado como referentes en 
la limpieza de vehículos. Consulta las sedes en su web. 

Descuento con tu 
RACC Master 5%

Descuento con tu 
RACC Master 10%

Descuento con tu 
RACC Master 10%

TODO EL CUIDADO DE TU COCHE,  
MÁS BARATO CON TU RACC MASTER

Descuento con tu 
RACC Master

 30%

 RACC 104 diciembre 2018

103-106_500_Serveis Master_esp.indd   104 23/11/18   17:13
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Consulta condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentos

En PortAventura Park, la ilusión y el espíritu de la Navi-
dad son los protagonistas de noviembre a enero. Ven y 
disfrútalo con toda la familia y descubre todas las nove-
dades del 24 de noviembre al 6 de enero.

¡Aparca&go es el parking líder para viajeros! Los en-
contrarás en los aeropuertos de Barcelona-El Prat y de 
Madrid-Barajas, en las estaciones de tren de Sants y de 
Atocha, y también en el puerto de Barcelona. 

En Cottet cuidan de tus emociones desde 1902. Por este 
motivo, para ellos es muy importante que toda la gente 
del RACC pueda disfrutar de la mejor visión y audiología 
de la mano de su experiencia.

Supermercados Veritas, comida de verdad al mejor 
precio. Disfruta de productos frescos con certificación 
ecológica que te permiten garantizar una alimentación 
saludable y sabrosa para ti y tu familia. 

Del 24 de noviembre al 6 de enero

1929 racc navidad PAP 50x50mm.indd   1 14/11/18   11:39

Descuento con tu 
RACC Master 50% 

entrada adulto

Descuento con tu 
RACC Master

Revisión 
gratuita

Descuento con tu 
RACC Master 4%

¡OTRAS VENTAJAS DE TU RACC 
MASTER QUE NO PUEDES PERDERTE!

Descuento con tu 
RACC Master 10%

 RACC 105 diciembre 2018
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Consulta condiciones y todos los descuentos disponibles en www.racc.es/descuentos

LOS MEJORES ESPECTÁCULOS 
CON DESCUENTO

 RACC 106 diciembre 2018

ESCAPE ROOM. Dos amigos de toda la vida quedan 
para hacer un escape room, pero el juego se irá compli-
cando hasta convertirse en un auténtico infierno…

ARTABAN, LA LEYENDA DEL CUARTO REY MAGO. 
La noche de Reyes, los nervios no dejan dormir a los más 
pequeños, y la casa de Blai, Clàudia y Eloi no es una ex-
cepción. Ven a descubrir que les pasa a los 3 hermanos…

ANASTASIA. El musical que nos transporta desde el 
ocaso del Imperio ruso hasta la euforia del París de los 
años veinte llega ahora de Madrid al teatro Coliseum.

ADOSSATS. 23 de abril, Sant Jordi. Tres generaciones de 
Jordis celebran juntos la Diada. Pero lo harán rodeados 
de rosas llenas de espinas y de dragones que escupen 
fuego. No te lo pierdas, en el Romea, a partir del 13/12.

Exclusivo por ser 
del RACC. 
Solo compra on-line.

50%
Sólo 11 y 12 

de diciembre

Exclusivo por ser 
del RACC. 
Solo compra on-line.

      Desde

15€
Exclusivo por ser 
del RACC. 
Solo compra on-line.

      Desde

13€

Exclusivo por ser 
del RACC. 
Solo compra on-line. 10%

103-106_500_Serveis Master_esp.indd   106 23/11/18   17:13
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Descubre múltiples ofertas en coches nuevos, km 0 y seminuevos 
con seguros de auto y condiciones financieras muy ventajosas.

Para más información, llama gratis al 900 357 357

 
VENTA DE VEHÍCULOS
Avda. Diagonal, 687 (Parking gratuito)

900 357 357      racc.es        
Estamos  
para ayudar

EL COCHE QUE BUSCAS 
AL MEJOR PRECIO

BARCELONESA
MAVISA

LETAMENDI MOTOR
M-MOTOR

LESSEPS MOTOR

TEAM’S MOTOR
MASTERTRAC

MOGAMOTOR MOGADEALER

MOGAUTOBARCELONA PREMIUM

AUTOMOCIÓ 2000
ROMACAR

M-CAR
IBERTECNO

GARATGE ULLÉS, S.A.
ROMAUTO

MOTOR LLANSÀ

BRITISH GALLERY

MOGAUTO MASTERGAS
MASTERNOU

MASTERCLASBARCELONA PREMIUM

LEXUS BARCELONA

P_concessionaris_cast_ok.pdf   1   11/10/18   12:25
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#VolvoXC90

Volvo XC90 PremiuM Edition.
La tecnología y el diseño eligen Volvo.

BUSINESS CONNECT
CÁMARA DE APARCAMIENTO TRASERA

CITY SAFETY
PILOT ASSIST

VOLVO ON CALL

Descúbrelo en volvocars.es

Consumo de combustible mixto (l/100 km) de 6 a 8,3; Emisiones CO2 (g/km) de 158 a 192.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

XC90 RACC 195x264 +5MM GENERICA.pdf   1   7/11/18   12:19
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