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PEDRO MARTÍNEZ 
DE ARTOLA
PRESIDENTE / LEHENDAKARIA

RACVN EDITORIAL / EDITORIALA

Estimados/as consocios/as,

El año 2023 tiene una gran relevancia para todos los socios del Real Automóvil
Club Vasco Navarro.

Efectivamente, el próximo año 2023 se cumple el centenario de la fundación del
Real Automóvil Club Vasco Navarro bajo la inicial denominación de Real Auto-
móvil Club de Guipúzcoa.

La creación del Club fue un importantísimo hito en el mundo económico y social
de la época y propició que, tras la Primera Guerra Mundial y sus tristes conse-
cuencias, se relanzara la atracción turística de San Sebastián y su zona de influen-
cia. Personas de gran calidad y valía, desinteresadas y con amor a su tierra, orga-
nizaron a través del Real Automóvil Club la Gran Semana Automovilista de 1923,
el primer circuito automovilístico que se celebró en Lasarte, con la asistencia de
las marcas y pilotos punteros en el mundo automovilístico de la época: Bugati,
Nuvolari...

Se consiguió el apoyo firme y decidido de la Casa Real, veraneante asidua de la
ciudad de San Sebastián, prestando Sus Majestades la Reina Regente y el Rey
Don Alfonso XIII y la Familia Real su máximo apoyo, aceptando su Majestad el
Rey ser Presidente Honorario del Club y el entonces Príncipe de Asturias D. Al-
fonso y el Infante Don Jaime, miembros activos de la organización del Circuito.

Ya en la primera revista del Club se anunciaba a los socios tal circunstancia y la
colaboración así mismo desde el primer momento del Real Automóvil Club de Es-
paña (RACE).

Desde entonces, el Real Automóvil Club Vasco Navarro ha estado al servicio del
mundo automovilista y de las sociedades vasca y navarra. Y así continúa.

Con motivo del centenario, el Club tiene prevista la realización de distintas cele-
braciones, exposiciones y eventos, que iremos anunciando oportunamente. Pero
sí tenemos previsto, como momento fundamental de celebración del centenario,
el próximo verano de 2023.

No ha sido fácil cumplir 100 años y tan alegre circunstancia la debemos funda-
mentalmente a todos nuestros consocios, a los que agradecemos su fidelidad y
apoyo.

Aprovecho esta oportunidad para desearles unas Felices Navidades y un mejor
año 2023.

Cordialmente,

Pedro Martínez de Artola
Presidente
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Bazkide horiek:

2023ak garrantzi handia du Real Automóvil Club Vasco Navarroko bazkide guz-
tientzat.

Hain zuzen, 2023an REAL AUTOMÓVIL CLUB VASCO NAVARRO sortu zene-
ko mendeurrena beteko da; hasiera hartan, REAL AUTOMÓVIL CLUB DE
GUIPUZCOA izena zuen.

Klubaren sorrera mugarri garrantzitsua izan zen garai hartako ikuspegi ekono-
miko eta sozialetik, eta, Lehen Mundu Gerraren eta haren ondorio tristeen on-
doren, Donostiaren eta haren eragin-eremuaren erakarpen turistikoa bultzatu
zuen. Kalitate eta balio handiko zenbait pertsonak, eskuzabaltasunez eta beren
lurrarekiko maitasunez, 1923ko Automobilaren Aste Nagusia antolatu zuten
Real Automóvil Clubaren bitartez. Lasarten egindako automobil-zirkuitua izan
zen, eta garai hartan automobilen munduan punta-puntakoak ziren marka eta
pilotuek parte hartu zuten: BUGATI, NUVOLARI….

Errege Etxearen babes sendo eta irmoa lortu zen, Donostiako ohiko udatiarrak
baitziren, eta erreginaordeak, Alfonso XIII.a erregeak eta errege-familiak era-
bateko laguntza eskaini zioten. Erregeak klubeko ohorezko presidentea izatea
onartu zuen, eta garai hartan Asturiasko printzea zen don Alfonsok eta don Jai-
me infanteak, berriz, zirkuituaren antolakuntzako jarduneko kide izatea.

Klubaren lehen aldizkarian, bazkideei horren berri eman zitzaien; halaber, RE-
AL AUTOMÓVIL CLUB DE ESPAÑA (RACE) elkarteak hasieratik eskainitako
elkarlana ere jakinarazi zitzaien.

Orduz geroztik, REAL AUTOMÓVIL CLUB VASCO NAVARRO automobilen
munduaren eta Euskadiko eta Nafarroako herritarren zerbitzuan egon da. Eta
halaxe dago orain ere.

Mendeurrena dela eta, hainbat ospakizun, erakusketa eta ekitaldi egingo ditu
klubak, eta behar bezala iragarriko ditugu. Nolanahi ere, badakigu jada men-
deurreneko ospakizun nagusia 2023ko udan egingo dugula.

Ez da erraza izan 100 urte betetzea. Gure bazkideei zor diegu gertaera alai hori,
eta eskerrak ematen dizkiegu haien leialtasun eta babesagatik.

Aukera honetaz baliatuz, Eguberri zoriontsuak opa dizkizuet, eta 2023. urtea
aurrekoa baino hobea izan dadila.

Adeitasunez,

Pedro Martínez de Artola
Presidentea
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Los inicios 
del RACVN
Como hemos ido explicando en es-
ta revista, el papel de la Familia Real
española ha sido muy importante
en la historia del RAC Vasco
Navarro. De hecho, SM Don Alfonso
XIII apadrinó el nacimiento del Club
en 1923. Además, hay que recordar
que ya la Reina Regente Doña María
Cristina tenía un cariño especial por
San Sebastián y se preocupó direc-
tamente del desarrollo social y
urbanístico de la ciudad y de la pro-
vincia de Guipúzcoa, en general.

También es necesario citar el pa-
pel de la Familia Real en los inicios
del Circuito de Lasarte, importan-
tes en el desarrollo del
automovilismo mundial, en un so-
porte que se alargó entre 1923 y
1930. En la revista de diciembre de
2020 pudimos ver unas imágenes
del archivo histórico del Club, con
la presencia habitual de SM Don
Alfonso XII y su familia en el circui-
to donostiarra durante aquellos
años.

En la imagen izquierda, una repro-
ducción de la relación de los
componentes de la máxima re-
presentación del Real Automóvil
Club de Guipúzcoa en 1925, enca-
bezada por el Presidente de
Honor, S. M. el Rey D. Alfonso XIII,
y como Vicepresidentes de Honor
SS. AA. RR. El Príncipe de Asturias
y el Infante D. Jaime. La Junta
Directiva estaba presidida por D.
Manuel Rezola.



E 
l RAC Vasco Navarro afronta su 100º aniversa-
rio, que se celebrará a lo largo de 2023, con la
ilusión y el compromiso de haber cumplido
ampliamente con sus objetivos fundaciona-
les, aportando valor añadido gracias a su capa-

cidad de adaptar sus servicios a las necesidades de la socie-
dad en cada momento. La misión ha sido siempre que
cualquier socio se sienta acompañado y asesorado en sus
necesidades de movilidad personal y familiar.
Iniciamos una serie de artículos dedicados a este primer
centenario del RACVN, en los que iremos recordando el pa-
sado del Club; sin perder la atención en el presente y, desde
luego, mirando al futuro.

Nueva imagen de las oficinas
Coincidiendo con el 100º aniversario y junto con diferen-
tes actos conmemorativos, el RACVN presentará en 2023
una actualización de la imagen corporativa de las ofici-
nas, que quiere ser un reflejo de un automóvil club moder-
no, comprometido con sus socios y con la movilidad gene-
ral del País Vasco y Navarra.

Nacimiento de la revista
Solo dos años después de la fundación del Automóvil Club
de Guipúzcoa (después, Real Automóvil Club Vasco Nava-
rro), el Club empezó a editar la revista corporativa, que por
tanto ya ha superado los 97 años de vida.
Resulta curioso ver que hace un siglo los problemas de “La
circulación en la ciudad” ya se empezaban a detectar; lógi-
camente, en el contexto de un número de vehículos muy re-
ducido, pero también con unas infraestructuras incipien-
tes. El Automóvil Club ya se preocupaba entonces por
solicitar al Ayuntamiento de San Sebastián, mediante un
anteproyecto de Ley, hasta 26 medidas para mejorar la cir-
culación en la ciudad.
El anteproyecto se publicó en la revista del Club y empe-
zaba con este texto: “El Real Automóvil Club de Guipúz-
coa, evacuando la consulta que con fecha 29 de marzo pró-
ximo pasado se le confirió, e imponiendo las
circunstancias la adopción de acuerdos para establecer el
mejor orden posible la circulación en las vías públicas de
esta capital, especialmente en las céntricas, y teniendo en
cuenta las disposiciones anteriormente dictadas, y las que
exige una ordenación para armonizar cuanto afecta a la
buena utilización de los medios de transporte, como a la se-

guridad de los mismos y de los peatones, tiene el honor de
proponer a esta digna Corporación el anteproyecto que a
continuación detallamos”.
Seguidamente, se reflejaban las 26 medidas solicitadas por
el Automóvil Club y, finalmente, se indicaba que “al termi-
nar nuestro descargo, hemos de dar a esa Comisión nues-
tras más expresivas gracias por el honor que nos ha confe-
rido, poniéndonos a su entera disposición para cuantos
acuerdos estimen convenientes consultarnos”.
En el último siglo y hasta hoy en día, el RACVN ha man-
tenido una misma línea de colaboración con el Ayunta-
miento de San Sebastián y otros organismos públicos y
privados, siempre con el objetivo de mejorar la movilidad
y hacer más fácil la vida cotidiana de los ciudadanos. �
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CELEBRARÁ LOS CIEN AÑOS DE SU FUNDACIÓN EN 2023

El Club, camino del centenario
COMO EXPLICA EL ACTUAL PRESIDENTE DEL RACVN, PEDRO MARTÍNEZ DE ARTOLA, “TODO EMPEZÓ
EN EL VERANO DE 1923, CUANDO UN GRUPO DE AUTOMOVILISTAS ORGANIZÓ LA GRAN SEMANA
AUTOMOVILISTA, CON LA PARTICIPACIÓN DE CORREDORES DE NIVEL INTERNACIONAL”. HOY EN DÍA,
EL CLUB ES UNA ORGANIZACIÓN QUE SE PREOCUPA POR TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA DE LOS
SOCIOS; PARTICULARMENTE, DE SU MOVILIDAD.
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J. Ignacio Viedma. ¿Qué labor realiza co-
mo director de desarrollo del museo? 
Mikel Chillida. Es muy amplia y trans-
versal, pero abarca dos cuestiones
principales. Primero, la obtención y
gestión de patrocinios y eventos; es de-
cir, los ingresos necesarios para que el
museo funcione autónomamente. La
segunda es representar al museo en los
actos en los que estamos involucrados
y en los que suelen nacer muchos de los
proyectos de nuestra programación. 
J.I.V. ¿Qué ofrece la nueva exposición
“Chillida Gravedad Zero”, recién inau-
gurada?
M.C.Las exposiciones temáticas son in-
dagaciones sobre ciertos aspectos que
trabajaba el ‘aitona’; muestras que nos
permiten saber más sobre su trabajo y fi-
gura. En esta ocasión, se centra en su
particular “pelea contra Newton”. La
gravedad, o la rebelión ante ella, fue un

tema muy recurrente en su obra y, para
mostrarlo, hemos preparado una mues-
tra con obras de pequeña escala que flo-
tan, se suspenden en el aire, dando a en-
tender lo poderoso que puede llegar a ser
un espacio que empuja hacia arriba. Hay
otro tipo de obras, como la icónica “Lu-
gar de encuentros III” (1972), ubicada en
el museo al aire libre de Madrid (bajo el
puente de Juan Bravo, en el paseo de la
Castellana). Es una obra de hormigón de
seis toneladas, que muestra ese podero-
so espacio que la empuja y la hace livia-
na. No podíamos traerla, pero contamos
con un proyecto en yeso que la inspiró.
J.I.V. ¿Cómo valora los 100 años que
cumplirá el RAC Vasco Navarro en 2023?
M.C. Me parece un hito. Es impresio-
nante que en un mundo tan ágil como
el actual existan instituciones como el
RACVN que llegan a cumplir 100 años,
¡siendo más necesarias que nunca! �

Impresiona que, 100 años después, el RACVN
siga siendo  más necesario que nunca”
MIKEL CHILLIDA GUTIÉRREZ (SAN SEBASTIÁN, 1982) ES EL ACTUAL DIRECTOR DE 
DESARROLLO DEL MUSEO CHILLIDA LEKU Y UNO DE LOS 29 NIETOS DEL GRAN ARTISTA EDUARDO
CHILLIDA. ES CONSCIENTE DE QUE EL MUSEO ES ALGO ÚNICO Y MUY APRECIADO POR TODOS
AQUELLOS QUE AMAN EL ARTE. COMO ES HABITUAL EN SU FAMILIA, TAMBIÉN ES UN FERVIENTE
AMANTE DEL DEPORTE DEL MOTOR. POR JI VIEDMA.  FOTOS SARA SANTOS. 

CENTENARIOS CON HUELLA.
“COMO EL RACVN, EN 2024 NOSOTROS
TAMBIÉN CELEBRAREMOS UN
CENTENARIO: LOS 100 AÑOS DEL
NACIMIENTO DEL ‘AITONA’. SON CIFRAS
MUY RELEVANTES QUE MUESTRAN LA
IMPRONTA QUE DEJAN EN EL MUNDO
TANTO CHILLIDA COMO EL CLUB. ME
SIENTO MUY ORGULLOSO DE
PERTENECER AL RACVN. ¡ZORIONAK!”

“

8 RACVN diciembre 2022



Si tienes  
una EPSV en otro  
banco, tráela a  
Bankoa ABANCA  
y llévate hasta un 

(*) TAE 0.82% para traspasos máximo de 125.000€ a Gerokoa Bolsa y permanencia de, al menos, 5 años. Para otros traspasos superiores a 125.000€, bonificación máxima de 5.000€.
Gerokoa, EPSV Individual es un producto exclusivo para residentes en la Comunidad Autónoma Vasca. ABANCA Corporación Bancaria S.A. es promotor y Bankoa Gestión S.A. SGIIC es 
gestora de Gerokoa, EPSV Individual. Entidad depositaria: Cecabank, S.A.

4%
(TAE máxima 0.82%)* del 
importe traspasado.

Te realizaremos un estudio en el que te mostraremos 
cómo será tu jubilación y te recomendaremos un Plan de 
ahorro en función de tu edad, tu capacidad de ahorro y tus 
expectativas de rentabilidad.

GEROKOA,
EPSV INDIVIDUAL
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SEAT 600 D, motor de 
la movilidad de nuestro país
JUAN ANTONIO BUENO OTEGUI (TOLOSA, 1967), SOCIO DEL RACVN DESDE 1999, SE AFICIONÓ 
A LOS COCHES ANTIGUOS CUANDO ERA NIÑO. FUE AL VER EXPUESTO EN EL ESCAPARATE 
DE GRÚAS SANTA LUCÍA UN FIAT DE LA DÉCADA DE 1920 QUE SE QUEDABA MIRANDO CON 
ADMIRACIÓN SIEMPRE QUE PASABA POR ALLÍ. TEXTO: JI VIEDMA   FOTO : SARA SANTOS

MODELO
SEAT 600 D 

AÑO 
1964 

MOTOR 
4 CILINDROS EN LÍNEA

767 CC 

POTENCIA MÁXIMA
32 CV 

PROPULSIÓN 
TRASERA CON 4
VELOCIDADES
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La afición de Juan Antonio por los clási-
cos se incrementó con el descubrimien-
to de un Citroën 11 ligero, propiedad de
Manolo Mocoroa, que participó en un
rallye por Europa con motivo del 50 ani-
versario del modelo. También recuerda
la época en que, durante la Semana
Grande donostiarra, se realizaba una sa-
lida de coches antiguos con sus propie-
tarios vestidos de la Belle Époque. Y, có-
mo no, cita también el Salón Auto-Moto
que durante muchos años reunió en To-
losa a un gran número de aficionados.
Sobre su SEAT 600, comenta que “mi tío
tenía un 600 y guardo grandes recuer-
dos de él. Me parecía grande… Entraba
la familia y aún quedaba sitio para mis
primos y yo”. Además, “en mi calle apar-
caba un 600 matrícula de Madrid, con el
aro de la bocina en el volante, pero a fi-
nales de los ochenta dejé de verlo”. Fi-
nalmente, acabó por comprar su propio

600: “Comencé a trabajar y tuve mis pri-
meros ahorros. Me decidí por un 600
porque no me llegaba para un coche an-
tiguo. Lo comenté con unos compañe-
ros de trabajo y uno de ellos me dijo que
una amiga suya de Trintxerpe se iba a
Madrid y quería vender su 600. Concre-
tamos una cita y… ¡Enorme sorpresa!
Me encuentro con el 600 matrícula de
Madrid con el aro de la bocina en el vo-
lante que, desde chaval, aparcaba deba-
jo de casa”.
Su afición le llevó a fundar la asociación
Gipuzkoako Seiscientos Zale Elkartea,
de la que es el socio número 1 y que en
2023 cumplirá 25 años. Actualmente
cuenta con unos 75 socios, que realizan
escapadas por carreteras vascas y nava-
rras, y por toda España. Por ejemplo,
Juan Antonio recuerda que ha realizado
dos veces el Camino de Santiago desde
Roncesvalles. ¡Larga vida al SEAT 600!y



ACUNSA OFRECE A LOS SOCIOS DE RACVN DOS 
MODALIDADES DE PÓLIZA CON COBERTURAS Y CONDICIONES 

ESPECIALES E IMPORTANTES OFERTAS DE CONTRATACIÓN.

Dos modalidades 
de póliza:

Pólizas de salud con 
coberturas únicas:

Una Compañía de 
salud diferente:

~  Póliza Confort. La póliza más 
completa del mercado con cuadro 
médico nacional.

~  Póliza de Alta Especialización. 
Garantiza el tratamiento médico y 
quirúrgico de las patologías de más 
difícil curación.

Apropiada para completar otros 
seguros de salud que no den 
cobertura en Clínica Universidad 
de Navarra.

~  No penaliza a sus asegurados 
cuando enferman, manteniendo 
tarifas constantes, 
independientemente del uso de la 
póliza.

~  Publican sus precios, por lo que 
todos los asegurados saben cuál va 
a ser la evolución de su tarifa con el 
paso de los años.

~  Garantizan la contínua 
actualización de sus coberturas 
con nuevos avances médicos.

~  Alternativas terapéuticas no 
convencionales que ayudan a 
alcanzar mayores niveles de 
supervivencia y curación.

~  Garantizan pruebas y 
tratamientos que, por su 
complejidad y coste, no están 
cubiertas por otras compañías de 
seguros de salud:
• Inmunoterapia contra el cáncer
• Cirugía robótica completa
• Trasplantes
• Cirugía del Parkinson...

 

ACUNSA Y CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA:

LO MEJOR EN SALUD
A SU ALCANCE 
 

DESCUBRA OTRA FORMA DE HACER MEDICINA,
OTRA FORMA DE ASEGURAR SU SALUD
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CARMELO SANZ DE BARROS (MADRID, 1960) PRESIDE DESDE OCTUBRE DE 2011 EL REAL 
AUTOMÓVIL CLUB DE ESPAÑA (RACE). EN OCTUBRE DE 2017 FUE NOMBRADO PRESIDENTE DE 
CIFAL MADRID RACE, EL PRIMER CENTRO MUNDIAL PARA LA FORMACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 
DE NACIONES UNIDAS.  POR JUAN IGNACIO VIEDMA

Juan I. Viedma.¿Cómo calificaría las relacio-
nes con el RAC Vasco Navarro?
Carmelo Sanz de Barros. Desde el punto de
vista profesional, las relaciones son fantás-
ticas y muy colaborativas por ambas par-
tes. Desde el punto de vista personal, la re-
lación de los equipos es inmejorable y la
mía con el presidente es, sin duda, de total
confianza.
J.I.V. ¿Están trabajando conjuntamente en
algún tema?
C.S. de B. Como garantes de la defensa del
automovilista como misión principal, am-
bas instituciones vamos de la mano en nu-
merosos proyectos y actividades. Sin ir
más lejos, el RAC Vasco Navarro y el RACE
trabajan juntos en AESVI, la Alianza Espa-
ñola por la Seguridad Vial Infantil, el ma-
yor foro de expertos sobre prevención, in-
tervención e investigación de los siniestros
viales en los que se ven implicados niños,
con el compromiso real de mejorar su segu-

ridad. Asimismo, somos la compañía que
presta los servicios de asistencia a todos los
usuarios del RACVN, a través de su acuer-
do con CASER, por lo que intentamos cola-
borar en todos los ámbitos posibles.
J.I.V.El próximo año finaliza su tercer man-
dato en el RACE. ¿Se presentará para un
cuarto mandato? 
C.S. de B. Según los nuevos Estatutos, el
tiempo de permanencia en la presidencia
es de ocho años, con un máximo de dos le-
gislaturas. Con esta normativa, yo estoy en
mi primer mandato, por lo que a finales de
2027 tendré que abandonar este cargo. Lle-
vo 11 años liderando el Club y, en principio,
sí tengo la intención de presentarme el año
que viene a lo que podría ser mi último
mandato. Durante todos estos años, hemos
llevado a cabo unos planes directores de los
que me siento muy orgulloso: hemos podi-
do devolver la paz social al Club y, sobre to-
do, hemos vuelto a situar al RACE a la van-

CARMELO SANZ 
DE BARROS  

ECONOMISTA, CON CURSOS DE
POSGRADO EN LAS
UNIVERSIDADES DE HARVARD
Y MICHIGAN. HA DEDICADO
LOS ÚLTIMOS 23 AÑOS DE SU
CARRERA PROFESIONAL AL
SECTOR SANITARIO. PRESIDIÓ
LA COMPAÑÍA BECTON
DICKINSON PARA ESPAÑA Y
LATINOAMÉRICA, Y FUE
RESPONSABLE DE LA MATRIZ
AMERICANA. TAMBIÉN
PRESIDIÓ LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE
TECNOLOGÍA SANITARIA
(FENIN), QUE AGRUPA A MÁS
DE 1.600 EMPRESAS. DESDE
ENERO DE 2018 ES PRESIDENTE
DE LA ALIANZA ESPAÑOLA
PARA LA SEGURIDAD VIAL
INFANTIL (AESVI), CON MÁS DE
40 INSTITUCIONES ADHERIDAS.
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“Debemos celebrar otros cien años defendiendo 
juntos los intereses de los automovilistas” 
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guardia del mundo del motor y club de refe-
rencia entre los automovilistas. A partir de
entonces, habrá que dejar paso a otros so-
cios que vengan con nuevos proyectos, ide-
as e iniciativas para mantener al RACE en
la mejor de las situaciones.
J.I.V. La renovación del Circuito del Jarama
o el plan director del Complejo Deportivo,
entre otros, formaban parte de sus objeti-
vos. ¿En qué situación se encuentran?
C.S. de B. Ambos centros se encuentran, a
día de hoy, viviendo una etapa esplendorosa
y de éxito. Tras el Plan Jarama 2021, el Circui-
to de Madrid Jarama – RACE disfruta de una
segunda juventud envidiable. Las diferen-
tes actuaciones sobre sus instalaciones han
permitido no solo devolverlo al primer plano
en las competiciones de motor, sino transfor-
marlo en un recinto versátil, centro de reu-
nión de todo tipo de eventos y convenciones.
Sin ir más lejos, en 2022 ha albergado y orga-
nizado eventos tan relevantes como el Gran
Premio de España FIA Europeo de Camio-
nes, el Mundial FIA ETCR de Turismos Eléc-
tricos o, este mes de diciembre, el Rallyshow
Comunidad de Madrid – RACE. Además,
acoge anualmente más de 350 eventos de
empresas e instituciones de diversos secto-
res económicos, lo que supone el 98% de ocu-
pación de nuestras instalaciones. Sin olvi-
darnos de la formación impartida en la
Escuela RACE de Conducción a más de
15.000 alumnos cada año.
El resto de los planes que nos planteamos
en su día, incluido el del Complejo Deporti-
vo, están ejecutados y, de hecho, estamos
elaborando los nuevos planes directores.
En cuanto los tengamos totalmente des-

arrollados, los haremos públicos para que
los conozcan los socios, los usuarios y la so-
ciedad en general.
J.I.V. ¿Qué es CIFAL Madrid RACE?
C.S. de B.CIFAL Madrid RACE es el primer
y único centro de Naciones Unidas a nivel
mundial dedicado a la formación de líderes,
y futuros líderes, en seguridad vial. Con el
objetivo de impulsar la capacitación de pro-
fesionales, el RACE se embarcó en este pro-
yecto pionero en el año 2018 y, desde enton-
ces, hemos recibido a más de 4.000 alumnos
de 20 nacionalidades, tanto en las formacio-
nes ‘online’ como en el título de posgrado
organizado junto a la Universidad Europea.
No son, sin embargo, las únicas acciones...
A través de CIFAL Madrid RACE hemos po-
dido exportar a otros países, mediante char-
las y conferencias junto a otros centros de la
red CIFAL, los modelos y conductas en se-
guridad vial de los que España y el RACE
somos pioneros. Hemos llegado a Brasil,
Perú o Ecuador, entre otros países. 
J.I.V. ¿Qué opinión le merece el centenario
del RAC Vasco Navarro, que celebraremos
en 2023?
C.S. de B. Más que una opinión es un senti-
miento de celebración. En una época en la
que el automovilismo recibe ataques cons-
tantes desde diferentes flancos, que una en-
tidad como el Real Automóvil Club Vasco Na-
varro celebre su centenario es una alegría
inmensa que desde el RACE queremos tras-
ladar a todos vuestros integrantes. Además,
debemos continuar estableciendo las bases
para celebrar, al menos, otros cien años de-
fendiendo juntos los intereses de los automo-
vilistas. y

“El RACE y el RACVN
vamos de la mano
en muchos
proyectos y
actividades,como
la alianza AESVI 
o la prestación de
los servicios 
de asistencia”

CIFAL MADRID RACE.
“ES EL PRIMER Y ÚNICO
CENTRO DE NACIONES
UNIDAS A NIVEL MUNDIAL
DEDICADO A LA
FORMACIÓN DE LÍDERES, Y
FUTUROS LÍDERES, EN
SEGURIDAD VIAL. DESDE
2018 HEMOS RECIBIDO
MÁS DE 4.000 ALUMNOS
DE 20 NACIONALIDADES,
TANTO EN LAS
FORMACIONES ‘ONLINE’
COMO EN EL TÍTULO DE
POSGRADO ORGANIZADO
JUNTO A LA UNIVERSIDAD
EUROPEA. A TRAVÉS DE
CIFAL MADRID RACE
HEMOS PODIDO
EXPORTAR A OTROS
PAÍSES MODELOS Y
CONDUCTAS EN
SEGURIDAD VIAL EN LAS
QUE ESPAÑA Y EL RACE
SOMOS PIONEROS.” 
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A
pesar de los datos negati-
vos, el repunte no consti-
tuye una tendencia: las ci-
fras de fallecidos no han
crecido en la misma pro-

porción que los desplazamientos y no
son los datos más altos de la serie his-
tórica. El perfil tipo del fallecido en ac-
cidente de tráfico durante este verano
fue prácticamente idéntico al de ante-
riores ejercicios. Destaca el peatón co-
mo segundo perfil en el País Vasco y
Navarra, así como el motorista en el
País Vasco si se toma en considera-
ción el periodo acumulado del año. En
cuanto a los desplazamientos, au-
mentaron respecto a 2021, tanto en el

País Vasco como en Navarra y el con-
junto de España. Como dato para te-
ner en cuenta, si nos fijamos única-
mente en los datos del puente del 15
de agosto, en el País Vasco no se regis-
traron víctimas mortales por acciden-
te de tráfico y en Navarra solo falleció
una persona. En España, la cifra de fa-
llecidos registrada (15) fue mayor que
en 2021 y 2020 (12 y 4, respectivamen-
te), pero inferior a la de 2019 (19).

Información destacada 
del informe
En cuanto al género de las personas
fallecidas, la mayoría fueron varones.
En el País Vasco y Navarra, en el perio-

do julio-agosto-septiembre, 11 de los
15 fallecidos y 8 de los 9, respectiva-
mente, fueron varones.
Por grupos de edad,en el País Vasco la
mayoría de los fallecidos fueron mayo-
res de 45 años (46,57% del total), pero
en Navarra el grupo de edad con más
fallecidos fue de 25 a 44 años. Si nos fi-
jamos en los tramos horarios, la ma-
yoría de los fallecidos perdieron su vi-
da en accidentes registrados entre las
7:00 y las 13:59 horas, correspondien-
te con las horas de más luz. En segun-
do lugar, al atardecer (de 14:00 a 19:59)
y al anochecer (entre las 20:00 y las
23:59). La franja horaria con menos fa-
llecidos fue de 00:00 a 6:59.

PRESENTACIÓN DEL INFORME RACVN DEL VERANO 2022

Aumentan las víctimas 
por accidentes de tráfico
EL RACVN REALIZA UN BALANCE DESFAVORABLE, AUNQUE CON MATICES, DEL VERANO DE 2022 
EN NAVARRA Y EL PAÍS VASCO. SE RECUPERARON E INCLUSO SUPERARON LOS DESPLAZAMIENTOS
PREVIOS A LA PANDEMIA, PERO SE ROMPIÓ LA TENDENCIA A LA BAJA EN SINIESTRALIDAD DESPUÉS
DE TRES AÑOS DE RÉCORDS HISTÓRICOS DE FALLECIDOS. POR REDACCIÓN RAC.
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Carácter 
informativo 
Las campañas de verano del RACVN tie-

nen un carácter informativo: pretenden

recordar aspectos importantes a tener en

cuenta para viajar en automóvil de mane-

ra segura en verano. En cada edición, la

campaña pone el foco de atención en una

cuestión concreta. Este año la campaña y

su mensaje han apelado al uso responsa-

ble de los dispositivos multimedia

mientras se conduce, especialmente el

móvil y el navegador. El lema ha sido “Al vo-

lante, tus mejores aliados pueden

convertirse en tus mayores enemigos”. De

este modo, el Club pone en valor la utilidad

de estos dispositivos como elementos de

ayuda si se utilizan oportunamente. Sin

embargo, el uso inadecuado supone un

riesgo al volante y una causa cada vez más

frecuente de accidentes de tráfico.

En otro orden de cosas, el RACVN mani-

fiesta una vez más su profundo respeto

por todas las víctimas de los accidentes

de tráfico. Detrás de cada cifra se encuen-

tra un ser humano y su entorno familiar.

Por esa razón, el simple hecho de que ha-

ya que contabilizar víctimas cada verano,

por pequeña que pueda llegar a ser esa ci-

fra, es motivo y razón suficiente para

seguir trabajando para alcanzar el objetivo

de cero fallecidos en la carretera.

Preocupan especialmente los datos relati-

vos a los colectivos vulnerables fallecidos

en Navarra y el País Vasco; entre ellos, des-

tacan los peatones, incluso por encima de

los motoristas, y el número creciente de

accidentes mortales en áreas urbanas en

el País Vasco. 

Colectivos vulnerables. Entre julio
y septiembre, de los 15 fallecidos en
el País Vasco, cuatro fueron moto-
ristas, seis peatones, tres usuarios
de turismos y dos de camiones. Es
decir, 10 de 15 pertenecían a un co-
lectivo vulnerable, destacando los
peatones por encima de los motoris-
tas. En Navarra, de los nueve falle-
cidos, cuatro fueron peatones, un
motorista y cuatro usuarios de tu-
rismos (cinco de nueve pertenecían
a colectivos vulnerables). En otras
palabras, este verano en Navarra y
el País Vasco fallecieron más peato-
nes que motoristas.
Heridos. En el País Vasco se regis-
traron 675 heridos (601 leves y 74

graves); y en Navarra, 153 (117 leves
y 36 graves). En España, en julio-
agosto se registraron 791 heridos.
Por tipo de vía.En todos los casos, la
mayoría de accidentes de tráfico
mortales ocurrieron en vías con-
vencionales; es decir, fuera de auto-
pistas o autovías. En el País Vasco,
solo cuatro de los 15 fallecidos per-
dieron la vida en autopistas o auto-
vías frente a los 11 restantes que fa-
llecieron en vías convencionales
(seis en áreas urbanas). En Navarra,
solo dos de los nueve fallecidos per-
dieron la vida en autopistas o auto-
vías (los siete restantes en vías con-
vencionales y, de ellos, solo uno en
área urbana). �

SABÍA QUE...
� Las direcciones de tráfico contemplan para los datos de verano
solo los meses de julio y agosto, pero el informe del RAC Vasco
Navarro incluye septiembre. 

� El informe 2022 del RACVN incluye datos del Gobierno Foral de
Navarra. Aunque la comunidad no cuenta con una dirección
de tráfico propia, sí recopila y analiza sus datos en un formato
similar a Trafikoa (heridos y fallecidos en áreas urbanas).

� La DGT solo contempla los accidentes en vías interurbanas.

� Mas info en www.racvn.net
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E
l Encuentro Ciudadano
con la Movilidad se celebró
el pasado 24 de noviembre
en Bilbao. El presidente del
RACVN, Pedro Martínez de

Artola, abrió la jornada poniendo en
valor el vehículo privado como ele-
mento fundamental para la movilidad
de las personas y garante de la libertad.
Aunque pase un momento complica-
do, aseguró que “será más seguro, me-
nos contaminante y coexistirá con
otras formas de movilidad, pero no
desaparecerá”.
El diputado de Transportes y Movili-
dad Sostenible de Bizkaia, Miguel Án-
gel Gómez Viar, señaló que “la movili-
dad, sus retos y cambios centran
buena parte de la actualidad de los te-
rritorios. Los planteamientos y pro-
puestas de movilidad preocupan a la
ciudadanía y generan polémica, pero
los objetivos son comunes: favorecer

una movilidad más accesible, segura,
fácil de utilizar, adecuada a las necesi-
dades y respetuosa con el medio am-
biente”. Destacó que desde su departa-
mento trabajan con esas premisas
para ofrecer soluciones de futuro; en-
tre ellas, citó a Bizkaibus como, quizás,
“la cara más visible” de los cambios.

Gestión de datos
La primera ponencia corrió a cargo de
la jefa provincial de Tráfico de Bizkaia
(DGT), Esther Martí Jiménez, bajo el tí-
tulo “Difusión de datos para la mejora
de la seguridad vial: plataforma DGT
3.0”. En cuanto a los datos de siniestra-
lidad, recordó que “la tasa de 32 falleci-
dos por millón de habitantes en 2021
nos sitúa entre los países con menores
tasas de la UE”. También apuntó que
las tendencias actuales en movilidad
apuntan a “la concentración en zonas
urbanas con distintos modos de trans-

porte, las nuevas formas de movilidad
y una convivencia segura. El cambio
cultural de los jóvenes plantea una
nueva concepción: de la propiedad al
uso como servicio y al uso compartido,
con la tecnología en primer plano”. En
este ámbito, presentó DGT 3.0, la plata-
forma de vehículo conectado que faci-
lita la interconexión de todos los acto-
res del ecosistema de movilidad, con
objetivo de reducir la accidentalidad,
mejorar la fluidez del tráfico y contri-
buir a una movilidad sin emisiones.
El director comercial de TEKNIA, Ro-
drigo Marín Iniesta, presentó la ponen-
cia “Fabricando la movilidad”, en la
que describió las acciones que des-
arrolla su empresa para adecuarse a la
nueva movilidad: “Nos estamos adap-
tando para ser el socio estratégico en la
fabricación de la movilidad, trabajan-
do estrechamente con los clientes tra-
dicionales de automoción, pero tam-

XX ENCUENTRO CIUDADANO CON LA MOVILIDAD

La nueva movilidad, a debate
JORNADA ORGANIZADA POR EL RACVN Y LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, BAJO EL TÍTULO
“EL PARADIGMA DE LA NUEVA MOVILIDAD: INNOVACIÓN, REGULACIÓN Y DATOS. ¿AL SERVICIO 
DE LOS CIUDADANOS?”. EL ENCUENTRO CONTÓ CON LA COLABORACIÓN DE PONS MOBILITY 
Y EL PATROCINIO DE ARAG Y CASER SEGUROS. FOTOS RAFA MARRODÁN.
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Clausura de la jornada
Intervenciones del presidente del
RACVN y la directora de Tráfico del
Gobierno Vasco.

El presidente del RACVN, Pedro Martínez
de Artola, valoró de manera muy positiva
la jornada y recordó que, “aunque el futuro
de la movilidad plantea dudas y situacio-
nes de incertidumbre, el concepto de
vehículo privado seguirá existiendo.
Evolucionará adecuándose a los grandes
retos de descarbonización y seguridad
vial, y coexistirá con las nuevas formas de
movilidad, pero no perderá el protagonis-
mo”. En este sentido, consideró el escaso
desarrollo del transporte ferroviario como
una “oportunidad perdida” para minimi-
zar el impacto del transporte de personas
y mercancías en las carreteras, procuran-
do así unas vías “menos saturadas que
garanticen un menor impacto medioam-
biental, una mayor fluidez y sobre todo,
una mayor seguridad y menor siniestrali-
dad vial”.

Por su parte, la directora de Tráfico del
Gobierno Vasco, Sonia Díaz de Corcuera,
indicó que uno de los mayores retos de la
movilidad es garantizar la seguridad: “La
persona debe ser el epicentro de las ac-
ciones, políticas, estrategias e
innovaciones en materia de movilidad”.
Recordó los datos de siniestralidad y falle-
cidos en accidentes de tráfico en la CAPV
y, en concreto, los fallecidos de colectivos
vulnerables. Por último, puso en valor el
reciente pacto social e institucional por la
seguridad vial y la movilidad sostenible
impulsado por el Gobierno Vasco y acor-
dado con distintas asociaciones, con el
objetivo de reducir en un 50% el número
de personas fallecidas y lesionadas graves
en las calles y carreteras de Euskadi en
2030 (respecto a 2020), así como de al-
canzar la “Visión Zero” para el año 2050.
Concluyó recordando que “todos somos
participes de una u otra manera en la mo-
vilidad”.

bién para adaptarnos a las deman-
das de nuevos actores”.
El asesor de PONS Mobility, Ramón
Ledesma Muñiz, centró su interven-
ción en “Gobernanza eficiente de las
ciudades: claves regulatorias para
una movilidad sostenible y respon-
sable”. Señaló que “los ciudadanos
demandan un modelo de ciudad di-
ferente al tradicional. La recupera-
ción de espacios para el peatón, la
mejora de la calidad del aire y los mo-
dos de desplazamiento más sosteni-
ble llenan la agenda política”. Ante
las próximas elecciones municipa-
les, indicó que “es previsible que el
debate del modelo de movilidad ur-
bano sea uno de los grandes ejes de
las campañas. El éxito o fracaso de las
políticas públicas depende de pro-
yectos cada vez más tecnológicos”.
Bajo el título “Tendencias que están
cambiando el mundo de la movili-
dad”, Ramón Fuentes Blanco, ‘solu-
tion consultant’ de KASPCH, centró
su ponencia en la gestión de datos de
movilidad: “Las claves del éxito de
implantación de los sistemas de ges-
tión de datos se basan en dos pilares:
la definición de gobernanza de datos
(no es lo mismo que “propiedad”) y,
por otro lado, la tendencia a adaptar
estructuras megalíticas centraliza-

das en las que todo el mundo aporta
información y en las que las reglas se
ponen desde arriba”. En este senti-
do, propuso el desarrollo de aplica-
ciones de gestión que funcionen de
forma federada, dentro de la iniciati-
va europea Gaia-X.
Por último, Iago Cabezas Núñez, di-
rector de Asistencia de CASER, ha-
bló de “Asistencia y movilidad” a par-
tir de soluciones basadas en la
conectividad, la disposición 24/7 o la
red de proveedores. Por ejemplo, pu-
so en valor el Call Center 24/7 de CA-
SER, con 128.000 expedientes trami-
tados y 65 agentes, que gestionan
más de 300.000 llamadas con una ra-
tio del 96% atendidas. Destacó tam-
bién una red de proveedores con más
de 900 puntos de asistencia, 2.500 ve-
hículos, la garantía de un servicio rá-
pido en el 87% de los casos y que el
85% de sus proveedores estén equi-
pados con ‘geotrakig’. “La solución
360º es un único punto de contacto
para resolver cualquier situación a la
que se enfrente el cliente en sus for-
mas de movilidad”, señaló.
Tras las presentaciones, se celebró
una  interesante mesa redonda con
los ponentes, que estuvo moderada
por Juan Carlos Muñoz, director co-
mercial de ARAG. y

Pedro Martínez
de Artola 
(RACVN)

Miguel Ángel Gómez
Viar (Dip. Foral de

Trs. Bizkaia)

Ramón Fuentes
(KASPCH)

Ramón Ledesma
(PONS Mobility)

Sonia Díaz de
Corcuera (Directora
Trafikoa Gob. Vasco)

Rodrigo Marín
(TEKNIA)

Esther Martí
(DGT Bizkaia)

Iago Cabezas
(CASER)

DE IZQ. A DER., PEDRO MARTÍNEZ DE ARTOLA,
ESTHER MARTÍ, SONIA DÍAZ DE CORCUERA Y
EDUARDO MARTÍNEZ.

DE IZQ. A DER., PEDRO MARTÍNEZ DE ARTOLA,
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ VIAR Y EDUARDO
MARTÍNEZ.

PEDRO MARTÍNEZ DE ARTOLA Y SONIA DÍAZ
DE CORCUERA.
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CON MOTIVO DE SU CENTENARIO, 
EL RACVN INCORPORARÁ EL 
SISTEMA AUTOHELPA LAS 
PRESTACIONES DE ASISTENCIA EN
VIAJE DE TODOS LOS SOCIOS SENIOR
Y ASISTENCIA PERSONAS FÍSICAS DEL
CLUB . ESTE INNOVADOR DISPOSITIVO
DE SEGURIDAD VIAL ES CAPAZ DE 
ACTIVAR AVISOS DE SOCORRO. NOS
LO CUENTA GERMÁN BAUTISTA,
DIRECTOR DE CLIENTES Y GRANDES
CUENTAS DE CASER. 

RACVN. ¿En qué consiste esta solución-ser-
vicio aseguradora?
Germán Bautista.Se trata de un dispositivo
de seguridad vial, vinculado automática-
mente con el móvil que, gracias a la inteli-
gencia artificial, es capaz de detectar un ac-
cidente y activar el aviso de rescate. Una vez
que Autohelp detecta la incidencia, contacta
con el 112, al que da la localización exacta pa-
ra que la ambulancia llegue cuanto antes. Y
todo ello, sin que el asegurado tenga que ha-
cer nada. Su instalación se hace en pocos pa-
sos, de forma sencilla  y a través de la app del
RAC Vasco Navarro, que en breves fechas se
presentará.
RACVN. ¿En qué casos se presta este servi-
cio? ¿Viajes, vacaciones…?
G.B. Funciona las 24 horas del día y los siete
días de la semana. Asegura el rescate en toda
España, independientemente del tipo de vía
o ubicación en la que se encuentre el coche
del asegurado. Además, siempre nos gusta
destacar que con esta funcionalidad la pri-
vacidad está asegurada, dado que el sistema

de localización se activa únicamente en el
momento del accidente gracias a un sistema
de inteligencia artificial. 
RACVN. ¿Cómo garantiza la privacidad?
G.B. La Unión Europea obliga desde 2018 a
que todos los vehículos nuevos salgan al
mercado con el sistema eCall, que realiza
una llamada a los servicios de emergencia
(112) en caso de accidente. Su funciona-
miento es similar al sistema lanzado por Au-
tohelp, ya que es capaz de detectar que se ha
producido un accidente y avisar automáti-
camente al 112, cuyos responsables pueden
comunicarse con el interior del vehículo. La
legislación que puso en marcha esta medida
permite que terceros se encarguen de ofre-
cer este tipo de servicios, homologados en
tal caso con la normativa.
RACVN. Por tanto, el motivo principal es…
G.B. Con esta nueva solución aseguradora,
la compañía busca contribuir a la seguridad
en la conducción y dar un plus de tranquili-
dad a los clientes del RACVN. Básicamente,
buscamos una cobertura de servicio adicio-

GERMÁN BAUTISTA,
DIRECTOR DE CLIENTES Y
GRANDES CUENTAS DE CASER,
ES UN PROFESIONAL CON MÁS
DE TRES DÉCADAS DE
TRAYECTORIA EN EL SECTOR
ASEGURADOR. CUENTA CON
UNA DILATADA EXPERIENCIA
EN EL DESARROLLO DE
SOLUCIONES ASEGURADORAS
QUE ANTICIPAN NUEVAS
DEMANDAS DE LA SOCIEDAD Y
DESTACAN POR SU
INNOVACIÓN.
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AUTOHELP, NUEVO SERVICIO A 
LOS SOCIOS SENIOR Y ASISTENCIA

“Cuando por
desgracia se
produce un
accidente, 
cada segundo
cuenta”



nal al seguro de asistencia en viaje, que
marque la diferencia. Cuando, por desgra-
cia, se produce un accidente, cada segundo
cuenta. No hay mejor solución que facilitar
ayuda a nuestros asegurados cuando no la
pueden pedir por ellos mismos. Además,
nos gusta poder recurrir a la perspectiva
innovadora. Caser ya recibió un premio al
mejor producto por aunar tecnología e in-
novación para salvar vidas en carretera,
con Caser ReMoto, en los premios Gartner
Eye on Innovation Award.
RACVN ¿Cómo se llega a esta situación?
¿Cuál es el punto de partida de este pro-
ducto?
G.B. Volvemos a hablar de anticipación.
Desde hace unos años, los productos de se-
guro que lanzamos se basan en el Design
Thinking. Es una metodología de trabajo
dividida en diferentes fases que se ha con-
vertido en una herramienta indispensable
en las empresas. Su éxito se basa en un en-
foque centrado en fomentar la innovación
analizando las tendencias y las necesida-
des reales de los clientes. La evidencia de la
metodología del Design Thinking es que el
ser humano ha nacido para crear. Esta me-
todología se desarrolla siguiendo el si-
guiente proceso:
• Entender los problemas, necesidades y
deseos de los usuarios implicados en la so-
lución que estamos buscando (‘focus
group’ cualitativos y cuantitativos).
• Implicar a nuestros mediadores y distri-
buidores en la solución final.
• Generar prototipos, ya que toda idea debe
ser validada antes de asumirse como co-
rrecta.
• Evolucionar en el tiempo las soluciones,
para mejorar las mismas
RACVN Para finalizar, ¿qué se pretende
con esta cobertura y acción con los socios?
G.B. Todo lo comentado anteriormente pre-
tende conseguir una mayor seguridad en la
vida de las personas, en el caso de que suce-
da un accidente. Urgencia en localización y
envío de servicios médicos, si es necesa-
rio... Y, cómo no, de grúa para traslado a ta-
lleres. Aprovechar la digitalización y nue-
vas coberturas, al servicio del cliente y
siempre de la mano de lo que piensa y valo-
ra el cliente. y

¿Cómo funciona Autohelp?
1. En caso de accidente...

• Imagina que vas por una carretera comarcal por la noche y
tienes un accidente. No puedes avisar a nadie. 
- ¿Qué harías? 
- ¿Confiar en que alguien pasará tarde o temprano? 
- Tranquilo, tu coche nos avisa automáticamente por ti.

2. ...te localizamos...

•En caso de accidente, cada minuto cuenta. Por eso, Autohelp
es capaz de detectar automáticamente el accidente para, en
ese momento, ponernos en contacto contigo.

3. ….y te enviamos una ambulancia.

• En caso de no recibir respuesta por tu parte... 
- Informamos urgentemente de tu localización al 112 
- Gracias a la inteligencia artificial, somos capaces de en-
viarte una ambulancia en cualquier momento, estés donde
estés. 
- Y, todo, sin necesidad de que hagas nada.

¿Por qué Autohelp marca la
diferencia?
• No necesita instalación.

• Basta con colocar un pequeño dispositivo de apenas 
3 x 3 cm en la guantera de tu coche y vincularlo a la app 
del RACVN y la funcionalidad de Autohelp. A partir de ese 
momento, siempre que conduzcas y tengas activada la app
podremos detectar el accidente.

• Localización solo en caso de accidente.

• Autohelp no te geolocaliza en tus viajes; no comparte infor-
mación ni con la aseguradora ni con terceros. Solo lo hacemos
en el momento del accidente para poder enviar a los servicios
de emergencia. Es un app para salvarte, no para controlarte.

• Seguridad para salvarte la vida.

El tiempo de respuesta juega un papel fundamental en caso
de accidente. Siete de cada 10 muertes en carretera se dan los
primeros 20 minutos después del acci-
dente. Con AutoHelp, reducimos al
máximo ese tiempo, ya que la lo-
calización y envío de
ambulancia es instantáneo.

RACVN diciembre 2022 19
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Caos en la circulación de San Sebastián
EL RACVN CONSTATA EL NULO INTERÉS DEL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 
POR SOLUCIONAR EL CAOS DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD, COMO DEMUESTRAN LAS RECIENTES
DECLARACIONES DE SU CONCEJALA DE MOVILIDAD.  POR REDACCIÓN RACVN. 

L
as declaraciones de la concejala
delegada de Movilidad y Trans-
porte del ayuntamiento donostia-

rra, María Pilar Arana, a “El Diario Vas-
co” denotan que no hay ningún interés
por atender las propuestas que ha rea-
lizado el RAC Vasco Navarro y otros co-
lectivos implicados en la movilidad, ni
por el descontento ciudadano que han
generado sus acciones. Según la edil,
“los cambios realizados este verano en
ningún caso están pensados para me-
jorar el tráfico” y, por tanto, no preten-
den buscar soluciones a los problemas
que desde su concejalía han creado en
estos últimos años.

Falta de previsión, cambios
erróneos e improvisación  
El RACVN lamenta la falta de autocrí-
tica y de asunción de responsabilida-
des, tras un verano desastroso en mo-
vilidad con unos cambios que han
producido más colapsos y situaciones
de peligro, y en el que el malestar ciu-
dadano y de los colectivos –no única-

mente el RACVN– ha sido más que evi-
dente. No se puede echar la culpa del
caos circulatorio de verano a la afluen-
cia de visitantes, sino a la falta de pre-
visión y de búsqueda de soluciones, a
los cambios erróneos y a la improvisa-
ción. Se trata de una circunstancia que
todos los colectivos de movilidad y la
propia ciudadanía sabían que ocurri-
ría y lo advirtieron de forma previa. La
crisis de movilidad y tráfico de la ciu-
dad se debe muy especialmente a la fi-
losofía errónea que inspira la política
de tráfico y movilidad del equipo de go-
bierno, que es la causante de los perjui-
cios que se están ocasionando a los do-
nostiarras en su vida diaria.
Si en Movilidad hubieran dedicado un
mínimo tiempo e interés a estudiar las
propuestas del RACVN, entenderían
que el Club no tiene interés en “llenar
el Centro de vehículos” sino todo lo
contrario: buscar soluciones y ofrecer
alternativas, antes de imponer restric-
ciones sin importar a quien puedan
perjudicar. y

MOVILIDAD

Opinión sobre los
nuevos parkings
En sus declaraciones, la edil de
Movilidad señala también que no
hay sitio para la ubicación de nue-
vos parkings disuasorios en la
ciudad y sugiere las instalaciones
de Ficoba en Irún.

El RAC Vasco Navarro considera que
estas afirmaciones son una tomadura
de pelo a la ciudadanía, ya que real-
mente sí existen lugares en San
Sebastián para ubicar los parkings di-
suasorios: el terreno en desuso en
Ategorrieta, junto a las cocheras de
DBUS; el parking ya existente en Igara,
situado frente a las antiguas instalacio-
nes de “El Diario Vasco”, donde se
podría crear un parking en altura simi-
lar al que se edificó, con carácter
temporal en Garbera, la zona del
Infierno; o el parking actual entre
Riberas y Loiola bajo la variante, donde
se podrían ganar más plazas de apar-
camiento en altura con una
infraestructura similar a la que se insta-
ló en el centro comercial, etc. En
cambio, la propuesta del
Ayuntamiento supondría trasladar el
problema de San Sebastián a otro mu-
nicipio; en este caso, Irún.

Las propuestas del RACVN
se recogen en el documen-
to “Informe RACVN: análi-
sis de la movilidad en Do-
nostia-San Sebastián”, a
disposición de todos los
ciudadanos en la página
web del Club: 
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Si estás pensando en un seguro para tu hogar este es el mejor momento. En Caser te ofrecemos las 
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• Haizea By Martín Berasategui

¿Y si tuvieras que asegurar
un único lugar en el mundo?

• Haizea By Martín Berasategui
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‘Bidegorri’ de Zumalacárregui (Bilbao),
un nuevo castigo a los conductores
BAJO UNA APARIENCIA BUENISTA, EL CAMBIO EN LA AVENIDA ZUMALACÁRREGUI DE BILBAO
SUPONE UN NUEVO GOLPE CONTRA LA MOVILIDAD, QUE SE SUMA A OTRAS ACCIONES QUE
HAN DIFICULTADO LA VIDA DE LOS CIUDADANOS, COMO BILBAO 30. POR REDACCIÓN RAC

E
l Ayuntamiento de Bilbao ha anun-
ciado su intención de anular uno de
los dos carriles de bajada de la aveni-

da Zumalacárregui para alojar un nuevo
‘bidegorri’. Esta avenida es una de las ar-
terias principales de la ciudad, que une la
entrada de la villa con el centro urbano,
por lo que soporta una gran intensidad de
tráfico y precisa de dos carriles. La cons-
trucción del nuevo carril bici tiene en rea-
lidad otras pretensiones: perjudicar una
vez más a los usuarios de los vehículos
privados, añadiéndoles más trabas y ha-
ciendo que su circulación sea todavía más
difícil y molesta.

Aumento de la contaminación
Además, la anulación de un carril fomenta
la aglomeración del tráfico y lo ralentiza,
aumentando las emisiones de gases con-
taminantes y la contaminación acústica.
También provoca otro problema impor-
tante en caso de urgencia: impide que los
vehículos de emergencia (ambulancias,
policía y bomberos) puedan adelantar al
resto de vehículos. 

El RACVN no tiene nada en contra de ca-
rriles específicos para bicicletas; de he-
cho, en muchos casos son necesarios para
garantizar la seguridad del colectivo ci-
clista y garantizar la fluidez del conjunto
del tráfico, pero se debe tomar siempre en
consideración al resto de colectivos. Por
otro lado, cabe recordar que dentro de las
supuestas pretensiones de Bilbao 30 se en-
contraba la coexistencia de las distintas for-
mas de movilidad en la vía y contemplaba
la posibilidad de que las bicicletas pudie-
sen circular compartiendo vías con los au-
tomóviles. ¿Qué sentido tiene ahora esta-
blecer un nuevo carril específico para estos
vehículos si se ha modificado el resto de ví-
as para dar cabida a las bicicletas? 
Esta medida demuestra, una vez más, que
las políticas del consistorio bilbaíno van en
contra del vehículo privado, añadiendo
nuevas trabas y dificultades sin considerar
cuáles son los motivos y necesidades que
llevan a los ciudadanos de Bilbao a utilizar
sus vehículos. Además, evidencia que la
medida de Bilbao 30 no es efectiva y no
cumple con los supuestos pretendidos. y

Papel del
impuesto de
vehículos
El RACVN recuerda que 
el impuesto municipal de
vehículos tiene el objetivo
de garantizar a sus 
propietarios el disfrute 
de su automóvil en el 
área urbana.

A cambio del pago de la tasa,
los usuarios de los vehículos
privados deberían tener 
garantizadas buenas infraes-
tructuras, y un adecuado
mantenimiento y mejora de
las vías. El impuesto munici-
pal de vehículos de Bilbao es
uno de los más caros de todo
el Estado, pero no se traduce
en mejores infraestructuras
y soluciones viales, sino en
todo lo contrario. Los ciuda-
danos, pese a pagar más,
tienen cada vez más trabas y
dificultades para usar sus ve-
hículos. Parece que el
Ayuntamiento ha olvidado
cuál es el sentido y la finali-
dad de este impuesto y lo ha
convertido en una medida re-
caudatoria más, en una
herramienta de castigo. Con
todas las trabas al vehículo,
no se ha visto una reducción
ni  del impuesto municipal ni
de las tasas de aparcamien-
to. Hace diversas
legislaturas, el lema del
Ayuntamiento era “leña al 
navajero”; hoy, parece ser 
“leña al automóvil”. 

MOVILIDAD
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El fallo del Supremo da la razón 
al RACVN sobre la OTA de Bilbao
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, CONTRA LA QUE NO CABE UN NUEVO RECURSO 
Y QUE SIENTA JURISPRUDENCIA, ANULA EL ARTÍCULO DE BILBAO QUE CALIFICABA COMO 
“GRAVE” LA INFRACCIÓN POR IMPAGO DE LA OTA.  POR REDACCIÓN RACVN. FOTOGRAFIA : RAFA MARRODAN

A
mediados de agosto, el RAC Vasco
Navarro mostró su disconformidad
con el nuevo sistema de estaciona-

miento regulado OTA de Bilbao. El Club
consideró que este modelo se sumaba a
otras medidas, como Bilbao 30 y los radares
pedagógicos, que dificultan la vida de los
usuarios de los vehículos privados sin aten-
der a sus circunstancias y necesidades de
movilidad. Además, el RACVN consideró
que la nueva OTA evidencia de nuevo un in-
terés recaudatorio, como ya sucedió con an-
terioridad cuando el Ayuntamiento consi-
deró su impago como infracción “grave”
(sanción de 150 euros) en lugar de “leve”
(100 euros). Los tribunales obligaron enton-
ces a modificar la ordenanza, pero en 2020 el
Consistorio decidió recurrir la resolución.
Ahora, el Tribunal Supremo ha rechazado
los argumentos del Ayuntamiento de Bil-
bao en un fallo contra el que no cabe recurso
y sienta jurisprudencia en el Estado; es de-
cir, impedirá que cualquier otro municipio
pueda establecer un rango de sanción supe-
rior al que establece la resolución judicial.

Finalmente, la infracción será leve, con una
multa de 100 euros. 

¿Cuál debería ser la 
finalidad de la OTA?
La finalidad de la OTA es promover la rota-
ción de vehículos en las plazas en superficie
en las zonas con una alta demanda de apar-
camiento para un número limitado de pla-
zas. Otro aspecto favorable es la creación de
puestos de trabajo. En ningún caso debería
utilizarse como una medida con finalidad
recaudatoria, ya que los automovilistas ya
pagan impuestos asociados a la posesión y
uso de sus vehículos. En concreto, el
RACVN recuerda que ya existe un grava-
men específico por la posesión de vehículos
privados y por el uso de vías públicas con los
mismos: el impuesto municipal de vehícu-
los. Perder el sentido de la finalidad de la
OTA y del impuesto municipal y de su co-
rrecta aplicación propicia que ambas tasas
acaben siendo un impuesto recaudatorio,
penalizador, coercitivo e incluso redundan-
te al uso del automóvil. y

Razones del
RACVN contra
la nueva OTA
La nueva OTA pretende
seguir cobrando a los
ciudadanos en horas
de baja demanda, una
decisión que evidencia
el interés recaudatorio
al olvidar el principio
de “estacionamiento
regulado”.

Otra razón del posiciona-
miento contrario del
RACVN es que las sancio-
nes no se pueden anular in
situ en las máquinas como
hasta ahora. ¿Se busca difi-
cultar la forma de pago
para perder la bonifica-
ción? También desaparece
casi por completo el perso-
nal que trabaja a pie de
calle para pasar a trabajar
en automóvil, con lo que los
ciudadanos perderán la
posibilidad de comunicar-
se directamente con ellos.
Si el Ayuntamiento repudia
los vehículos y, según su
criterio, es positivo prescin-
dir de los automóviles y
desplazarse caminando o
en bicicleta, ¿qué sentido
tiene motorizar a un perso-
nal que hasta ahora ha
realizado su trabajo sin ne-
cesidad de vehículo?
Seguramente, las respues-
tas a esas preguntas sean
reducir plantilla. Por último,
la digitalización del servicio
puede suponer la incorpo-
ración de un sistema que
no todos los ciudadanos
sepan utilizar; especial-
mente, los mayores.
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Medidas para proteger a los peatones
LOS PEATONES ES UNO DE LOS COLECTIVOS CON MÁS PROBABILIDADES DE SUFRIR UN 
ACCIDENTE DE TRÁFICO. SU PROTECCIÓN DEBE SER UNA DE LAS PRIORIDADES DE TODOS
LOS AGENTES IMPLICADOS EN LA MOVILIDAD.  POR FERNANDO SOLAS, DE PONS SEGURIDAD VIAL. 

S
egún datos de la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT), en 2021
fallecieron 417 personas en ví-

as urbanas. El grupo más numeroso
de fallecidos, con un total de 183 per-
sonas, correspondió a los peatones.
Ante esta realidad, las administracio-
nes desarrollan diversas medidas pa-
ra proteger adecuadamente a los pea-
tones del riesgo actual.

Pacificación de vías urbanas
Una de las acciones más habituales es
la reducción de la velocidad en vías
urbanas. Con ello, se pretende que los
usuarios más vulnerables puedan
transitar con menor riesgo. Por ejem-
plo, al reducirse la velocidad, se am-
plía el tiempo para detener el vehícu-
lo con seguridad en el caso de que
irrumpa un peatón inesperadamen-
te. Si sucede el impacto, el daño tam-
bién sería menor: la probabilidad de
muerte de un peatón por atropello
desciende del 50% si se produce a
unos 50 km/h a un 5% si se circula a 30
km/h. Los fabricantes también traba-
jan en este sentido, rediseñando la
parte delantera de los vehículos o
desarrollando sistemas avanzados de

asistencia a la conducción, como la
advertencia de colisión con peatones
o el detector de marcha atrás. 

Conducir con precaución 
y anticipación
Para evitar el atropello a los peato-
nes, también deben recordarse algu-
nas normas básicas de circulación:
moderar la velocidad ante la presen-
cia de peatones en la calzada o en sus
proximidades, extremar la precau-
ción al acercarse un vehículo que se
detenga (sobre todo si se trata de un
autobús de transporte escolar) o al
estacionar sobre la acera o en pasos
de peatones, etc.  
También conviene recordar los casos
en que los peatones tienen prioridad,
como pasos para peatones debida-
mente señalizados, situaciones en
que el vehículo gira para entrar en
otra vía o cruce un arcén y encuentre
peatones cruzándola (aunque no
exista paso), ante peatones que vayan
a subir o hayan bajado de un vehículo
de transporte colectivo de viajeros en
una parada señalizada, o ante tropas
en formación, filas escolares o comiti-
vas organizadas. y

MOVILIDAD

La responsabilidad
de los peatones 
Los comportamientos 
incorrectos de los peatones
también son causa de 
accidentalidad, por lo que 
conviene recordar las acciones
de riesgo más frecuentes para
tratar de evitarlas.

Entre los comportamientos más
habituales figuran:

• Irrumpir en la vía antirreglamen-
tariamente.

• No situarse correctamente en las
calzadas o en los arcenes.

• Marchar por la calzada antirregla-
mentariamente.

• Cruzar la calzada en diagonal o
por fuera de la zona delimitada pa-
ra ello. 

• No usar los pasos para peatones
o no respetar los semáforos.

• Subir o bajar del vehículo sin pres-
tar atención al tráfico.

Además, las personas mayores
son especialmente vulnerables de-
bido a sus problemas psicofísicos,
como dificultades auditivas o vi-
suales, y sus limitaciones físicas, de
orientación o para calcular la velo-
cidad de los vehículos. Algo
parecido sucede con los niños, es-
pecialmente vulnerables por sus
características psicomotrices, des-
conocimiento de las normas o bajo
control de la atención.
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MOTOR NOVEDADESMOTOR NOVEDADES

Hyundai presenta el KONA más rápido y
deportivo de toda la gama, con 280 CV de
potencia. Es el modelo perfecto para los
clientes que desean disfrutar de una expe-
riencia de conducción de alto rendimiento
y de las excelentes capacidades de un SUV,

sin olvidar la seguri-
dad de última
generación y nume-
rosas funciones de
conectividad. Este
coche casi “de carre-
ras” tiene un diseño
muy atrevido, carac-
terizado por faros
muy finos divididos
en dos piezas y una
solución interesante
para las protecciones
de plástico de los pa-

sos de rueda. Su interior ofrece
deportividad en la instrumentación y la
pantalla central muestra datos como la po-
tencia, el par, la presión de turbo o la
aceleración. Además, incluye una función
de cronómetro pensada para conducción

Hyundai KONA N 
DEPORTIVIDAD EN FORMATO COMPACTO

SEAT León 1.5 TSI 130 CV FR 
OPCIÓN EXCELENTE POR SU RELACIÓN ENTRE PRECIO Y ECONOMÍA DE USO

en circuito. Cuando se selecciona el modo
Sport o N, se muestran gráficos específi-
cos en el ‘Head-Up Display’, como las
revoluciones, la velocidad o el indicador de
cambio de marcha.
Monta un propulsor de 2.0 litros de 280 CV,
asociado a una caja de cambios automáti-
ca N-DCT de 8 velocidades, con tres
funciones exclusivas de gestión de los
cambios de marcha enfocadas al rendi-
miento: N Power Shift (NPS), N Grin Shift
(NGS) y N Track Sense Shift (NTS). Su
tracción es delantera. Otros datos: consu-
mo mixto homologado de 8,5 l/100 km,
aceleración de 0 a 100 km/h en 5,5 segun-
dos y velocidad máxima de 240 km/h.
Cuenta con todos los sistemas de ayuda a
la conducción necesarios y su conducción
en el día a día es realmente eficaz y sencilla.
Ahora bien, si se le quiere ‘exprimir’ al máxi-
mo, hay que saber lo que se lleva entre
manos... El precio de la única versión dispo-
nible es de 44.900 euros.

SEAT tiene, y tendrá, mucho que decir en
el futuro de la automoción de nuestro país.
Prueba de ello es la nueva motorización
del León, en sus carrocerías de cinco puer-
tas y familiar SportsTourer. Esta cuarta
generación se convierte en un referente en
su segmento por eficiencia, dinamismo,
equipamiento y precio ajustado. Un dato
revelador es que, desde su lanzamiento en
noviembre de 1991, se han vendido 2,5 mi-
llones en todo el mundo.

Sin grandes cambios exteriores, ofrece un
puesto de conducción envolvente, con los
mandos bien integrados. La calidad de
acabados es muy buena y la experiencia
de uso, realmente satisfactoria. Otro rasgo
interior destacable es el espacio: hay am-
plitud suficiente para que ocupantes
adultos viajen en todas las plazas.
Esta versión equipa un motor de gasolina
1.5 TSI de cuatro cilindros y 130 CV de po-
tencia, asociado exclusivamente a un

cambio manual de seis velocidades. Su efi-
ciencia viene determinada por el sistema
de gestión activa de cilindros (ACT), que
desconecta dos de sus cuatro cilindros en
determinadas situaciones para ajustar el
consumo. Esta combinación aporta efi-
ciencia y deportividad, completados por
un alto nivel tecnológico en aras de la segu-
ridad, la conectividad y el confort.
Con esta nueva versión, el SEAT León es-
tá disponible en hasta cinco tipos de
propulsores, con etiquetas C, ECO y CE-
RO emisiones. Así, además de este
gasolina TSI, se ofrecen las versiones hí-
brida enchufable, microhíbrida con
sistema de 48 V, diésel TDI y gas natural
comprimido. Desde 28.590 euros, sin
promociones ni descuentos.
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Citroën C4 X y ë-C4 X Electruc
CARROCERÍA INÉDITA ‘MADE IN SPAIN’ DE CITROËN

Los C4 X y ë-C4 X Electric, fabricados en exclusiva en Stellantis Madrid, permiten que la
gama de Citroën sea aún más atractiva y accesible. Suponen una alternativa a los concep-
tos clásicos de berlina y SUV de tamaño medio, combinando toda la elegancia de una
carrocería ‘fastback’. Las mecánicas disponibles en España incluyen dos propulsores de
gasolina PureTech y un diésel BlueHDi para el C4 X, así como un motor 100% eléctrico pa-
ra el ë-C4 X, una oferta única en su segmento que dará un impulso a la transición
energética de la marca. El ë-C4 X Electric tiene una autonomía de hasta 360 km, con un
sistema de propulsión eléctrico de 100 kW/136 CV. También cuenta con carga rápida, que
permite conseguir 100 km de autonomía en 10 minutos de carga en puntos de 100 kW con
corriente continua. Los C4 X y ë-C4 X Electric se distinguen por su confort a bordo gracias
al exclusivo programa Citroën Advanced Comfort®, que incluye los asientos Advanced

Comfort y la suspensión Citroën
Advanced Comfort®. También adop-
tan la nueva interfaz de
infoentretenimiento My Citroën Drive
Plus, estrenada en el C5 X. Ambos mo-
delos llegarán a los concesionarios
españoles en el primer trimestre de
2023. Disponibles desde 22.785 euros
(campaña de lanzamiento incluida).

Gama SUV de Peugeot    
TODAS LAS NECESIDADES CUBIERTAS CON MUCHAS GARANTÍAS

Los 2008, 3008 y 5008 de Peugeot se caracterizan por su diseño, tecnologías de confort
modernas y ayudas a la conducción de última generación, junto con mecánicas eficientes,
de altas prestaciones y respetuosas con el medio ambiente. Los motores PHEV del 3008,
de hasta 300 CV, son un magnífico ejemplo. En el interior, el Peugeot i-Cockpit, con instru-
mentación en tres dimensiones (2008), el volante de reducidas dimensiones y el cuadro de
instrumentos en posición elevada que asegura óptima visibilidad. El 2008 cuenta con me-
cánicas gasolina o diésel, de 100 a 130 CV, junto con el e-2008 100% eléctrico (136 CV y
autonomía de 354 kilómetros). El 3008 ofrece una variedad de mecánicas térmicas, gasoli-
na y diésel, de 130 CV de potencia, una cifra que llega a los 225 y 300 CV en las versiones
Hybrid con su cambio automático e-EAT8, de ocho velocidades. El 5008, el más grande y
familiar con hasta siete plazas, ofrece mecánicas turboalimentadas de gasolina y de gasó-
leo de 130 CV. En la segunda mitad de 2023 se podrá acceder a una versión con hibridación
ligera (MHEV).

Gama 
electrificada Opel        
GRAN VARIEDAD DE MODELOS

Opel cuenta con una de las gamas más di-
versificadas de automóviles 100%
eléctricos e híbridos enchufables. Ofrece
desde un compacto urbano 100% eléctrico
(Opel Corsa-e) hasta alternativas SUV (Opel
Mokka-e 100% eléctrico y el nuevo Opel
Grandland Híbrido Enchufable), sin olvidar
monovolúmenes (Opel Zafira-e Life) o vehí-
culos polivalentes (Opel Combo-e Life). La
electrificación total ya está presente en el
Opel Combo-e Life, el Opel Vivaro-e Combi y
el Opel Zafira-e Life, junto con otros modelos
que completarán la gama más adelante.
Pensando en empresas y profesionales,
Opel incorpora versiones electrificadas
también en sus vehículos comerciales. El
año próximo, la oferta se completará con el
Opel Astra-e 100% eléctrico. 

Kia Sportage  
MUCHO DONDE ELEGIR

El nuevo Kia Sportage cuenta con una de
las gamas sostenibles más completas de
su segmento por su variedad de motores,
cajas de cambio y sistemas de tracción. Se
ofrece con sistemas de propulsión híbridos
enchufables (PHEV), híbridos (HEV) e híbri-
dos ligeros (MHEV), tanto gasolina como
diésel. Está disponible con cajas de cambio
manuales de seis velocidades y automáti-
cas de seis o siete marchas; y con sistema
de tracción delantera 4x2 o a las cuatro rue-
das 4x4. En total, diez variantes mecánicas
con potencias de 136 a 265 CV (todas con
etiqueta ECO, excepto el híbrido enchufa-
ble, 0 Emisiones). 



MOTOR

H
yundai comenzó su vida
comercial en nuestro pa-
ís en 1991, con la intro-
ducción de tres modelos:
S-Coupe, Lantra y Sona-

ta. En la actualidad, la marca ya acu-
mula más de 1.080.000 unidades vendi-
das en España. A lo largo de estas tres
décadas, se han marcado hitos signifi-
cativos en el mercado; por ejemplo, el
Hyundai Coupé o el Hyundai Santa Fe
cambiaron la tendencia de sus seg-
mentos. Incluso en el mundo de la
competición… Hyundai España orga-
nizó, a precios contenidos, una de las

mejores copas monomarca de rallyes y
circuitos durante 10 años.

Cinco modelos “deportivos”
Revisando los modelos de la edición
especial de aniversario, el i10 N Line
30 Aniversario destaca por su diseño
deportivo, con detalles estéticos espe-
cíficos como un frontal más agresivo y
luces diurnas LED. Sobresalen el ex-
clusivo paragolpes con un pequeño
difusor subrayado con una línea roja,
la doble salida de escape cromado o
las llantas exclusivas de 16 pulgadas.
La motorización elegida es el 1.2 MPI

de 85 CV, especialmente útil en el trá-
fico urbano. En cuanto al equipa-
miento, cabe citar el detector de fatiga
del conductor, la cámara de aparca-
miento trasera, el sistema activo de
cambio involuntario de carril o el sis-
tema de asistencia de frenada de
emergencia. Por su parte, el i20 N Line
30 Aniversariorecurre al propulsor de
gasolina 1.2 MPI de 1.2 litros y 85 CV.
Otros elementos a destacar son las
llantas bicolor de 17 pulgadas, el car-
gador trasero USB, la pantalla táctil
de ocho pulgadas o el interior N Line
en negro.

EDICIÓN ESPECIAL N LINE 30 ANIVERSARIO

Hyundai, treinta años 
de éxito en nuestro país
LOS CONCESIONARIOS HYUNDAI YA OFRECEN LA EDICIÓN ESPECIAL N LINE 30 ANIVERSARIO 
DE LOS MODELOS I10, I20, I30, KONA Y TUCSON. MEDIANTE ESTA EDICIÓN ESPECIAL, HYUNDAI
CONMEMORA LOS 30 AÑOS DE EXITOSA HISTORIA EN EL MERCADO ESPAÑOL, CON EL TUCSON
COMO LÍDER DESTACADO EN VENTAS EN LA ACTUALIDAD. 
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El i30 N Line 30 Aniversario está dis-
ponible con el motor gasolina 1.0
TGDI de 120 CV de potencia, tanto en
carrocería de cinco puertas como fa-
miliar o Fastback. También dispone
de llantas exclusivas de 17 pulgadas,
además de faros halógenos con luz de
conducción diurna tipo LED y diseño
exterior N Line, con paragolpes espe-
cíficos y salida de escape doble.
La edición conmemorativa del KO-
NA monta el mismo propulsor del
i30, así como pantalla del cuadro di-
gital de 4,2 pulgadas y velocímetro
con agujas, o frenos sobredimensio-

nados, entre otros elementos. Final-
mente, el TUCSON N Line 30 Ani-
versario se ofrece con un propulsor
de gasolina de 150 CV y un equipa-
miento en el que destacan la cáma-
ra de aparcamiento trasera con sen-
sores de aparcamiento delanteros y
traseros, la llave inteligente con bo-
tón de arranque, el detector de pro-
ximidad o los asientos delanteros
calefactados.
Las ediciones N Line 30 Aniversario
de Hyundai oscilan entre los 18.990
euros del i10 y los 35.525 euros del
TUCSON. y
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1. LA GAMA DE LA EDICIÓN ESPECIAL N LINE 30 ANIVERSARIOABARCA
MODELOS DE DIFERENTES SEGMENTOS DE HYUNDAI: I10, I20, I30, KONA Y TUCSON.  2. LOS
INTERIORES DE ESTA EDICIÓN ESTÁN MUY CUIDADOS,SON DE CALIDAD Y
LLEVAN UN EXTRA DE EQUIPAMIENTO QUE LOS HACEN MUY APETECIBLES. 3. EL SUV
HYUNDAI KONATAMBIÉN TIENE UN MODELO DE LA SERIE ESPECIAL DONDE LAS LÍNEAS
DEPORTIVAS N SE PERCIBEN MUY BIEN. 4. EL URBANITA I20NO PODÍA FALTAR A LA CITA
CON EL CARÁCTER SPORT TANTO EN EL EXTERIOR COMO EN EL INTERIOR. EQUIPA UN
MOTOR DE GASOLINA DE 85 CV Y LLANTAS BICOLOR DE 17 PULGADAS.

Cinco años de
compromiso ilimitado
Además de estar elaborados con los más
altos estándares de calidad, todos los mo-
delos Hyundai cuentan con cinco años de
garantía con kilometraje ilimitado y cinco
años de asistencia en carretera: 
• Cinco años de kilometraje ilimitado:
aunque se conduzcan diariamente muchos
kilómetros, la garantía oficial seguirá cu-
briendo el vehículo (motor, caja de
cambios, dirección, suspensión y sistema
de frenado). 
• Cinco años de asistencia en carretera:
Hyundai atiende cualquier anomalía que
sufra el vehículo en los desplazamientos en
España y resto de Europa.

Además, Hyundai ofrece dos años de ga-
rantía en recambios y accesorios originales;
12 años de cobertura antiperforación, que
protege frente a la corrosión; y cinco años
de garantía de la pintura del coche.

4



MOTOR

U
na de las principales
ventajas que ofrece el
Continental AllSea-
sonContact es que
permite que los con-

ductores puedan utilizar el mismo
juego de neumáticos durante todo el
año, sin necesidad de recurrir a los
cambios estacionales habituales en
otros países. Este modelo combina la
tecnología de los neumáticos de ve-
rano y de invierno para crear un neu-
mático robusto y versátil, que rinde

a la perfección en condiciones mete-
orológicas moderadas como las de
nuestro entorno.

Prestaciones de 
primer nivel todo el año
El Continental AllSeasonContact se
presenta como la solución híbrida ide-
al para regiones sin meteorologías ex-
tremas. Su banda de rodadura, ni de-
masiado superficial ni demasiado
profunda, permite que el conductor
disfrute de un pleno control de la con-

ducción durante todo el año. Por un la-
do, su compuesto adaptable ofrece
unas prestaciones de primer nivel en
carreteras nevadas y húmedas en in-
vierno; por otro, el diseño flexible de
la banda de rodadura, con hombros
abiertos con un mínimo de laminillas,
garantiza un excelente rendimiento
de frenado en las carreteras secas y
húmedas de verano.
Además, se adecúa a los desplaza-
mientos en climas templados y está
disponible en dimensiones compati-

NEUMÁTICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Continental AllSeasonContact, 
la solución perfecta
CONTINENTAL REÚNE LO MEJOR DE LOS NEUMÁTICOS DE VERANO E INVIERNO EN UN ÚNICO 
MODELO. EL ALLSEASONCONTACT RINDE MUY BIEN TANTO EN CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
CÁLIDAS COMO FRÍAS Y TANTO EN HÚMEDAS COMO SECAS. UNA OPCIÓN ESPECIALMENTE 
RECOMENDABLE PARA EL DÍA A DÍA DE NUESTRA ZONA.
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bles para cualquier automóvil: sedán,
compacto o SUV. Sus prestaciones
mejoradas para reducir la resistencia
a la rodadura consiguen también una
significativa disminución del consu-
mo de combustible, lo que lo convier-
te en una alternativa adecuada para
los vehículos eléctricos.
Al igual que cualquier otra goma, el
neumático AllSeasonContact preci-
sa de un mantenimiento regular. No
solo mejorará la manejabilidad, la
tracción y el rendimiento del vehícu-

lo para una conducción cómoda, si-
no que también ayudará a aumentar
su duración y seguridad.
En resumen, una opción plenamen-
te recomendable gracias a tres ele-
mentos clave: su excelente agarre en
nieve y mojado, las buenas presta-
ciones en frenada en seco por el dise-
ño flexible de la banda de rodadura,
y la reducción significativa del con-
sumo de combustible sin compro-
meter la seguridad que permite su
resistencia de rodadura. y
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1. ESTE MODELO DE NEUMÁTICO COMBINA LA TECNOLOGÍA DE LOS
NEUMÁTICOS DE VERANO Y DE INVIERNO PARA CREAR UN NEUMÁTICO ROBUSTO Y
VERSÁTIL, QUE RINDE A LA PERFECCIÓN TAMBIÉN EN ZONAS NEVADAS. 2 Y 4. EL
NEUMÁTICO ALLSEASONCONTACT SE ADECÚA A LOS DESPLAZAMIENTOS EN
CLIMAS TEMPLADOS, Y ESTÁ DISPONIBLE EN DIMENSIONES COMPATIBLES PARA
CUALQUIER AUTOMÓVIL: SEDÁN, COMPACTO O SUV.  3. CONTINENTAL PARA
TODOS CUALQUIER VEHÍCULO, DEL TIPO QUE SEA Y QUE DEBA CIRCULAR POR VÍAS
MUY DIVERSAS, TIENE UN MODELO DE NEUMÁTICO DE LA MARCA ALEMANA.  

Una historia redonda 
Aunque nació en 1871, antes de la aparición
del vehículo de combustión, no fue hasta
1892 que Continental creó el primer neu-
mático para bicicleta. Desde entonces, esta
compañía alemana ha invertido sus esfuer-
zos y beneficios en seguir mejorando la
calidad, durabilidad y seguridad de sus go-
mas. En la actualidad, está presente en
mercados tan amplios como turismos, ca-
miones, motocicletas y vehículos
especiales mediante una gama en constan-
te evolución. Sus últimas novedades se
presentaron en el evento global titulado
“Universo Continental”, en el que se realiza-
ron pruebas de frenada, frenadas con
maniobra y frenadas combinadas en dife-
rentes superficies.

Pese al poco protagonismo que se les suele
conceder habitualmente, no hay que olvi-
dar nunca que los neumáticos son un
elemento crucial en la conducción. Gracias
a la tecnología y al desarrollo de nuevas fun-
cionalidades de Continental, las gomas que
calzan los turismos, motos o camiones que
confían en la marca son muy eficientes, y
más sostenibles y seguras que nunca.



MOTOR SPORT

E 
l podio del rallye no se
decidió hasta el sexto y
último tramo; final-
mente, Gorka Madina e
Ibai Orruño se procla-

maron vencedores, con su BMW
318is de 1990. Luis Murguía y Javier
Urmeneta, y Alberto Martínez de Li-
zarrondo y Ane Mitxelena completa-
ron el podio en segunda y tercera
plaza, respectivamente. Imanol
Cengotita y Joseba Rodríguez (Oias-
so Classic- Peugeot 205 GTX de 1986)
se clasificaron en cuarta posición,
mientras que el quinto lugar fue pa-

ra Iñaki Ayucar y Francisco Fernán-
dez con un Volkswagen Golf Mk1 del
1981. Txema Foronda y Pilar Rodas,
vencedores en 2013, 2014, 2015, 2017
y 2021, tuvieron que conformarse
con la séptima plaza. 
El rallye comenzó con la victoria de
Kini Aristegi y Alberto Zardoya
(Volkswagen Golf Gti Mk1 1980) en
el primer tramo. Tras completar el
segundo, Aristegi y Zardoya perdie-
ron la primera plaza y fueron adelan-
tados por Madina y Orruño. Tras un
tercer tramo sin variaciones en las
primeras posiciones, Aristegi y Zar-

doya perdieron una plaza en el cuar-
to, superados por Murguía y Urme-
neta. La clasificación final del rallye
se decidió en el último tramo regula-
do: Aristegi y Zardoya desaparecie-
ron de las primeras posiciones y de-
finían así las posiciones finales del
podio.

Clasificación por categorías
José Cruz Arrieta y Julen Etxezarre-
ta vencieron en la categoría F (auto-
móviles fabricados hasta el
31/12/1969) con su Renault 8TS de
1967. Mikel Uzkudun y Jokin Zen-

XXIV RALLYE VASCO NAVARRO HISTÓRICO - MEMORIAL IGNACIO SUNSUNDEGUII

Gorka Madina e Ibai Orruño,
ganadores de la prueba clásica 
EL RAC VASCO NAVARRO ORGANIZÓ UNA NUEVA EDICIÓN DEL RALLYE VASCO NAVARRO HISTÓRICO - ME-
MORIAL IGNACIO SUNSUNDEGUI. UN TOTAL DE 70 VEHÍCULOS CLÁSICOS COMPLETARON EL RECORRIDO
POR CARRETERAS GUIPUZCOANAS Y NAVARRAS POR MARIO GARCÍA GAITÁN. FOTOS: IOSU URIBE / SARA SANTOS
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doia hicieron lo propio en la cate-
goría G (automóviles de los seten-
ta), con un Ford Escort MK1 de
1975. En la categoría H (fabricados
durante los ochenta), los vencedo-
res fueron Imanol Cengotita y Jo-
seba Rodríguez Telletxea con un
Peugeot 205 GTX de 1986. Iker Itu-
rrioz e Igone Zaloña (Citroën AX
de 1992) vencían en la categoría de
los vehículos más jóvenes, la clase
I, correspondiente a los vehículos
de los noventa hasta el 22 de octu-
bre de 1997. En la categoría sin ins-
trumentos, Ricardo Barcelona y

Jorge Aparicio renovaron la victo-
ria que obtuvieron en la edición de
2021, con su Porsche 911 Carrera
de 1986, mientras que la clasifica-
ción media baja fue para Txetxu
Urturi Marañon y Pedro Cadiña-
nos (Seat Marbella de 1994).
La clasificación de clubs/escuderí-
as fue para la Escudería Arrastaka
y la organización entregó dos pre-
mios a los participantes en la mo-
dalidad Concentración: Aitor Ar-
naiz y Jon Imanol Martín (Seat
Fura Crono de 1983) y Milud Ratta
(Mercedes Benc SL320 de 1997).�

VIII Concentración de
Vehículos Históricos 
Los vehículos expuestos en la plaza

Guipúzcoa de Donostia-San

Sebastián antes de la salida llama-

ron la atención de aficionados,

paseantes y curiosos, que se acerca-

ron a contemplar los vehículos 

históricos.

La organización destacó, una edición

más, la buena acogida de la prueba con

una plaza Guipúzcoa llena de aficiona-

dos y curiosos. El sol y un buen tiempo

acompañaron a los miembros de la or-

ganización, a los participantes y a los

aficionados y curiosos. La organización

destacó el número de personas que se

acercaron a ver los vehículos mientras

permanecieron expuestos y en la salida,

con muy buen ambiente y una gran par-

ticipación que reunió a 70 vehículos. 

A las 11 horas comenzó oficialmente la

vigesimocuarta edición del Rallye Vasco

Navarro Histórico-Memorial Ignacio

Sunsundegui, organizado por el RAC

Vasco Navarro, con dos modalidades,

rallye y concentración. Todos los partici-

pantes salieron bajo el arco del RACVN.
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1. ARCO DE SALIDA EN PRIMER PLANO, EL AUSTIN MINI COOPER S DE ELENA
SUNSUNDEGUI Y PEIO NICOLARENA, HIJA Y NIETO DE IGNACIO SUNSUNDEGUI. 2. ALPINE
A110 DE 1969SEGUNDO PUESTO DEL RALLYE, CON LUIS MURGUÍA Y JAVIER URMENETA.
3. PODIO FINAL ENTREGA DE PREMIOS. 4. RENAULT CLIO 16V DE 1992 ALBERTO
MARTÍNEZ DE LIZARRONDO Y ANE MITXELENA, TERCEROS CLASIFICADOS. 5. BMW 318
IS DE 1990 GANADOR ABSOLUTO DEL RALLYE, CON GORKA MADINA E IBAI ORRUÑO.

3



34  RACVN diciembre 2022

XXIX RALLYE GERNIKA-LUMO   

Iván Muñoz y Patricia Ruiz 
vencen en casa
LA QUINTA Y ÚLTIMA PRUEBA DEL CAMPEONATO VASCO DE RALLYES RACVN-RALLYECAR
FINALIZÓ CON LA VICTORIA DE IVÁN MUÑOZ Y PATRICIA RUIZ A LOS MANDOS DE UN  
PORSCHE 997 GT3. EL GANADOR FINAL DEL CAMPEONATO FUE EL EQUIPO FORMADO POR 
GORKA ANTXUSTEGI Y XABAT URRESTI.  TEXTO J.I. VIEDMA.  FOTOS: JOSU URIBE

MOTOR SPORT

segundos sobre el segundo equipo cla-
sificado. Su buen hacer al volante, el
conocimiento de las carreteras de la
zona y el enorme potencial de su vehí-
culo hicieron que su victoria fuera
aplastante.
En el segundo peldaño del podio se co-
locó el equipo formado por Xabier Lu-
júa y Jesús Estrada, que consiguieron
ser los más rápidos en dos tramos con
su habitual Hyundai i20 R5. Aunque
no lograron alcanzar al equipo gana-
dor, terminaron muy satisfechos por
su papel. El tercer lugar fue a parar a
manos de Iñigo Olabegogeaskoetxea y
Sergio Martínez, muy rápidos y espec-
taculares a los mandos de su BMW
Compact F2000, encandilando al nu-
meroso público que acudió a los diver-
sos tramos de la prueba. �

E
l viernes 14 de octubre empezó
el movimiento en la fuente de
Merkurio de Gernika, lugar

elegido para las indispensables veri-
ficaciones técnicas y administrati-
vas del rallye. A continuación, se
concentraron los coches en el par-
que cerrado ubicado en el aparca-
miento de la antigua fábrica de ar-
mas Astra. La prueba tuvo un total
de 175,06 kilómetros, de los que
88,76 fueron cronometrados (50,7%),
divididos en cuatro tramos: Julen
Bilbao (10,96 km), Muxikako Udal
(13,47 km), Mendatako Udala (9,18
km) y LGK Logística (10,77 km), que
se recorrieron dos veces cada uno.
En lo que se refiere a la inscripción,
54 equipos participaron en veloci-
dad y siete en la categoría de regula-

ridad sport. Llegaron a meta 33 equi-
pos tras la retirada de 16 participan-
tes; la gran mayoría, por problemas
mecánicos.

Triunfo indiscutible
La prueba de Gernika-Lumo cerró la
temporada del Campeonato Vasco de
Rallyes RACVN-Rallyecar y dejó co-
mo ganadores de este certamen al
equipo formado por Gorka Antxustegi
y Xabat Urresti, de Kastinparro Ra-
cing, a bordo de un Citroën AX por el
que parece que no pasa el tiempo. Iván
Muñoz, con Patricia Ruiz de copiloto,
logró un triunfo indiscutible en esta
última carrera a los mandos de un
Porsche GT3 2010, logrando el mejor
tiempo en seis de los tramos cronome-
trados, con una diferencia final de 14,5
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VI RALLYE RACVN – CIRCUITO DE NAVARRA

Gabriel Jiménez y Xabier
Irurtzun se acercan más al título
EL RALLYE RACVN – CIRCUITO DE NAVARRA ES, SIN DUDA, LA PRUEBA REINA DEL CAMPEONATO 
DE RALLYES DE TIERRA RAC NAVARRA. FUE TAMBIÉN VALORADO COMO LA MEJOR CARRERA DEL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE TIERRA GRACIAS A UNOS TRAMOS CRONOMETRADOS DE 
LA MÁS ALTA EXIGENCIA Y UNAS INSTALACIONES DE LUJO. TEXTO J.I. VIEDMA   FOTOS AITOR MARTÍNEZ GOIENETXE
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U
n total de 62 equipos toma-
ron la salida de la prueba;
entre ellos, destacaron los
34 vehículos de la Copa
RACVN, que dieron mu-

cho juego y demostraron una excelen-
te capacidad de adaptación a las vici-
situdes de carrera. Al final, lograron
luchar de tú a tú con los pilotos punte-
ros del Campeonato Navarro y Vasco
de Rallyes de Tierra, además de otros
pilotos con amplia experiencia a nivel
nacional.
La cita se dividió en dos jornadas, el 1
y 2 de octubre. El primer día se lleva-
ron a cabo las verificaciones de todos
los coches, el reconocimiento de los
tramos y una ceremonia de salida en la
localidad navarra de Los Arcos. El do-

mingo 2 de octubre se reservó a la com-
petición. A las 8:30 horas arrancó el
primer equipo para afrontar los dos
tramos cronometrados: Arróniz (14,66
km), que se pasó en tres ocasiones, y
Allo (10,67 km), con dos pasadas.

Dos tramos muy exigentes
El primer tramo fue bastante rompe-
dor pues varios participantes se que-
daron en el camino. La ausencia total
de viento se tradujo en una escasa visi-
bilidad a causa del polvo en suspen-
sión entre el paso de vehículos. Esta si-
tuación complicó, y mucho, el inicio de
la prueba. Aun así, el arranque de los
primeros pilotos de la Copa RACVN
fue fulgurante: tanto la pareja Gabriel
Jiménez-Xabier Irurtzun como Alber-

to Alonso-Alex Segura se metieron en
el top 10 de la clasificación general con
el modesto pero efectivo Focus con el
que compiten.
Por su parte, el tramo de Allo, muy rá-
pido y con piso impecable, fue escena-
rio de multitud de ajustadas peleas
contra el crono. Nadie quiso quedarse
descolgado a las primeras de cambio,
lo que supuso asumir muchos riesgos
en la primera toma de contacto con las
notas tomadas la jornada anterior.
Arróniz fue escenario, nuevamente,
de otro de los actos típicos de un rallye
de estas características: el reagrupa-
miento permitió cerrar los huecos
provocados por los primeros abando-
nos. Luego sería el turno de la repara-
ción de los vehículos, esta vez en el



parque de asistencia del Circuito de
Navarra.

Victoria de un equipo navarro
La victoria de Gabriel Jiménez y Xa-
bier Irurtzun se fraguó en su constan-
cia y excelente conducción, culminada
por el mejor tiempo en el último tramo
cronometrado que otorga puntos ex-
tra. El segundo escalón lo ocuparon los
“Unais” Álvarez, que gracias a su cons-
tancia se han afianzado en la zona no-
ble de la tabla y enfilan la recta final del
campeonato manteniendo opciones
de victoria final. Aún quedan muchos
puntos por repartir y atesoran veloci-
dad suficiente como para aspirar a to-
do. El podio lo completaron Óscar Mar-
tínez y Juanra García, en un tercer

puesto que les permite prácticamente
igualar a puntos al segundo clasificado
en la general.
El primer equipo junior en cruzar la
meta fue nuevamente el formado por
Iker Etxeberria y Miguel Narváez, en
un resultado que les permite aumen-
tar la diferencia en la categoría con
respecto a sus directos rivales. Si no
llega a ser porque el último de los tra-
mos cronometrados no les salió según
lo esperado, se hubieran metido muy
arriba en la clasificación final.
Por último, cabe poner en valor las ve-
rificaciones finales de la Copa a cargo
de Don Bosco DBK e I+D Motorsport,
que dieron un nuevo paso adelante  en
lo que a garantizar la igualdad de
monturas se refiere. y

El premio de los junior
Badiola-Aretxabaleta 

Cabe destacar la carrera realizada por
Aritz Badiola y Rubén Aretxabaleta, ga-
nadores de la categoría junior de la Copa
RACVN 2021, que disputaron la prueba a
coste cero con una evolución del coche
de la Copa y como premio al título gana-
do el pasado año. Su montura les
permitió disfrutar de la conducción de
un auténtico coche de carreras. Tras un
año sin competir y con un vehículo
“prestado”, fueron cogiendo ritmo y con-
fianza, hasta culminar una gran
actuación. Destacó el tiempo marcado
en el último tramo, por delante de todos
sus excompañeros de la Copa.
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1. GABRIEL JIMÉNEZ Y XABIER IRURTZUN FUERON MUY RÁPIDOS DESDE
EL INICIO DE LA PRUEBA. ADEMÁS, HICIERON EL MEJOR TIEMPO EN EL ÚLTIMO
TRAMO CRONOMETRADO QUE OTORGA PUNTOS EXTRA. 2. LOS “UNAIS”
ÁLVAREZ, SEGUNDOS,SE HAN AFIANZADO EN LA ZONA NOBLE DE LA TABLA Y
ENFILAN LA RECTA FINAL DEL CAMPEONATO MANTENIENDO OPCIONES DE
VICTORIA FINAL. 3. EL PODIO LO COMPLETARON ÓSCAR MARTÍNEZ Y
JUANRA GARCÍA, LO LES PERMITE PRÁCTICAMENTE IGUALAR A PUNTOS AL
SEGUNDO CLASIFICADO EN LA GENERAL. 4. EL PRIMER DÍASE RECONOCIERON
LOS TRAMOS Y HUBO UNA CEREMONIA DE SALIDA EN LA LOCALIDAD NAVARRA DE
LOS ARCOS. 5. EL PODIO DE LA PRUEBADEJABA ENTREVER QUE HABRÍA
MUCHA LUCHA EN LAS DOS PRUEBAS QUE FALTABAN PARA CERRAR LA COPA.

4
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XI TRAMO DE TIERRA DE BORJA   

Victoria ‘maña’ para el equipo Leizeaga-Serna  

IV TRAMO DE TIERRA CIUDAD DE CORELLA

Sergio Villar e Iker López, 
ganadores de la Copa RACVN 2022

MOTOR SPORT

L
os días 29 y 30 de octubre se
disputó el XI Tramo de Tierra
de Borja, prueba integrada en

la Copa RACVN de Tierra de Nava-
rra. Con una gran participación de
31 equipos inscritos, la carrera cons-
tó de tres pasadas por los dos tramos
del rallye, para un recorrido total de
74,4 kilómetros cronometrados.
La pareja formada por Gabriel Jimé-
nez y Xabier Irurtzun partieron con
una cómoda ventaja, pero se vieron
obligados a abandonar antes de finali-
zar el primer bucle. El ganador final
fue el equipo formado por José Mari
Leizeaga e Ibon Serna, que tras solu-
cionar los problemas mecánicos que
han sufrido durante toda la tempora-
da volvieron a la senda del triunfo.

Sergio Villar-Iker López y “los Unai”
(Unai Álvarez-Unai Álvarez) se aupa-
ron al segundo y tercer puesto final, lo
que les permitió llegar a la última ca-
rrera como aspirantes al título final,

solo por detrás de Gabriel y Xabier.
Iker Etxeberria no dio opción a sus ri-
vales en la categoría Junior y se enca-
minaba hacia la consecución de este
prestigioso galardón.

E
l 12 de noviembre se celebró
en Corella la prueba que cerró
la VIII Copa RACVN de Rall-

yes de Tierra de Navarra. El rallye
arrancó con tres candidatos al título
final: los navarros Jiménez-Irutzun,
los “Unais” vizcaínos Álvarez-Álva-
rez y los guipuzcoanos Villar-López,
que terminaron proclamándose ga-
nadores de la temporada.
Los 42 kilómetros totales cronome-
trados (tres pasadas por un mismo
tramo de 14 km) fueron duros y los lí-
deres se retrasaron por problemas
técnicos. Los “Unais” se retiraron por
avería y sin opciones al triunfo final.
Así las cosas, con sus máximos con-
trincantes en precario –unos fuera de
carrera y otros con la tecnología en
contra–, la segunda posición de la

prueba de Corella coronó al equipo
formado por Sergio Villar e Iker Ló-
pez como ganadores finales de la Co-
pa RACVN. La pareja ganadora de la
última prueba fue José María Leizea-
ga e Ibon Serna

Clasificación final 
Copa RACVN 2022

1. Sergio Villar-Iker López
166,8 puntos

2. Gabriel Jiménez-Xabier
Irurtzun 155 puntos

3. Unai Álvarez-Unai Álvarez
139,2 puntos
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“En la Copa RACVN se compite 
muy fuerte y se disfruta mucho”
SERGIO VILLAR (USURBIL, 1991), ACOMPAÑADO DE IKER LÓPEZ, ES EL GANADOR DE LA COPA 
RACVN DE RALLYES DE TIERRA DE NAVARRA 2022. SU EXPERIENCIA EN EL AUTOMOVILISMO 
DEPORTIVO ARRANCÓ EN 2012 Y, DESDE ENTONCES, HA PROBADO DE TODO: MONTAÑA, RALLYES,
TIERRA… ADEMÁS DE EJERCER DE COPILOTO. ¡ENHORABUENA A LOS NUEVOS CAMPEONES DE LA
COPA RACVN DE TIERRA DE NAVARRA!  POR J.IGNACIO VIEDMA.

J. Ignacio Viedma. ¿Cómo valora la
Copa RACVN de esta temporada?
Sergio Villar.Como ocurre casi siempre,
la competición ha estado muy apreta-
da hasta la última carrera, con hasta
ocho equipos que podían haber accedi-
do a la victoria final. El IV Tramo de
Tierra de Corella dirimió el ganador fi-
nal y hemos ganado nosotros. La ver-
dad es que cada día hay más nivel y to-
dos los equipos corremos mucho para
ser los más rápidos. Además, se ha da-
do la circunstancia de que los tres equi-
pos con más posibilidades veníamos
de Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. 
J.I.V. La ventaja con el segundo clasifica-
do ha sido de solo 11 puntos…
S.V.La verdad es que no son muchos,
pero sí suficientes para llevarnos el tí-

tulo y, por supuesto, una gran alegría.
Hay que tener en cuenta que todos va-
mos a lo mismo; es decir, todos quere-
mos ser los más rápidos posible, con-
tar con que el coche no se estropee (no
tener problemas técnicos) y, además,
disfrutar de cada carrera.
J.I.V. ¿Cómo plantea la próxima tempo-
rada?
S.V.Lo más probable es que sigamos
dentro del certamen. Es una manera
de disfrutar de esta gran afición, que
procuramos mantener desde hace mu-
cho tiempo. El nivel competitivo es
máximo. No hay más que ver la canti-
dad de equipos que se apuntan a la Co-
pa y, sobre todo, que están presentes
en el día a día de la competición. Al ce-
lebrarse en fin de semana podemos se-

guir con nuestras actividades labora-
les sin problemas y el ambiente que se
respira es muy bueno. Si nada se tuer-
ce, volveremos a la Copa RACVN la
próxima temporada.
J.I.V. ¿Qué opina de la organización de la
competición por parte del RACVN?
S.V.Está claro que es una muy buena
fórmula de promoción para el depor-
te del automovilismo. Como he di-
cho antes, no hay más que ver las
inscripciones de todas las pruebas.
Te da la oportunidad de correr con
un presupuesto más que ajustado,
todos los coches son iguales y no ca-
ben las trampas. La organización,
los premios, los sorteos están muy
bien... Aunque, como en, todo siem-
pre hay algún punto a mejorar. y
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MOTOR SPORT

RETRATO DEL CAMPEÓN DE MOTOGP

Bagnaia, el éxito de la cantera 
MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS, MÁS ALLÁ DE LAS FECHAS, MUCHO MÁS ALLÁ DE LAS
ESTADÍSTICAS Y LOS PRONÓSTICOS… QUEDARÁ PARA SIEMPRE EL RECUERDO DE UN
NOMBRE, UN HOMBRE: FRANCESCO “PECCO” BAGNAIA, SÍMBOLO DE LA SUMA DE
MUCHOS ELEMENTOS. TEXTO Y FOTOS: RAFA MARRODÁN

CAMPEÓN EN
CHESTE BAGNAIA
LOGRÓ EL TÍTULO EN
LA ÚLTIMA PRUEBA DE
LA TEMPORADA: EL GP
DE LA COMUNITAT
VALENCIANA.

B
agnaia es la imagen del éxito de la
cantera del Rancho VR46 –allí es-
taba “El Doctor” para festejarlo–

y del fruto de su trabajo. Es la estampa
del ganador callado y poco dado a los
alardes verbales de otros muchos sin su
talento. Es la cara A de este deporte, en
la que el vencedor en siete de sus 20 ci-
tas se lleva el premio gordo. Simboliza
tantas cosas que su relato sería muy lar-
go… Es también la constatación de un
hecho inapelable: cualquiera puede ga-
nar un mundial de motociclismo y lo di-
go en el sentido más pobre de esta ima-
gen. Dicen de los Estados Unidos que su
democracia es tan grande que cualquie-
ra puede llegar a la Casa Blanca –cual-
quiera… con dinero– y así les va. Pues
opino igual que el gran Agostini, pues
considero que es la imagen de la medio-
cridad, de la falta de un líder al que amar
y odiar a partes iguales, al que derrotar...
Cabe recordar que, por diversos moti-
vos, los tres últimos poseedores del en-
torchado no han conservado el título y

podrían pasar como efímeros titulados
a la espera de que el hombre que les ha
puesto contra las cuerdas con un brazo
regrese con dos para recuperar su trono. 
Se critica la labor de equipo –de fábrica,
diría yo–, de la casa de Borgo Panigale y
la desigual batalla que ha tenido que li-
brar Fabio Quartararo: solo ante el peli-
gro frente a ocho motos, ocho de la fábri-
ca italiana. ¿Qué quieren que les diga?
Yo habría hecho lo mismo y es responsa-
bilidad de Yamaha y de Fabio reaccio-
nar convenientemente. No se pueden
dilapidar más de 100 puntos desde la fa-
tídica cita en Assen.
En definitiva, en la última y como en las
mejores películas de suspense, tenemos
nuevo campeón del mundo de MotoGP.
Y esperemos que más duradero. Se lla-
ma Francesco “Pecco” Bagnaia. ¡Enho-
rabuena al campeón! Por cierto, una
anécdota curiosa: un Valentino con ca-
miseta blanca, embajador vitalicio de
Yamaha, celebrando el éxito de un piloto
Ducati, en su más extenso sentido...y



8GT�EQPFKEKQPGU�IGPGTCNGU�FGN�%GTVKʙECFQ�FG�)CTCPVÉC�GP�



42 RACVN diciembre 2022

VIAJEROS

Guipúzcoa, un territorio rico en matices 
NOS ADENTRAMOS EN TERRITORIO GUIPUZCOANO A TRAVÉS DE UNA RUTA EN COCHE QUE 
RECORRE ALGUNOS DE LOS PUEBLOS Y PAISAJES MÁS EMBLEMÁTICOS DE LA REGIÓN. UN 
HETEROGÉNEO TERRITORIO QUE NOS LLEVARÁ DESDE EL AZUL INTENSO DEL CANTÁBRICO 
HASTA EL VERDE DE LOS BOSQUES Y MONTES DEL INTERIOR, QUE EN ESTAS FECHAS ESTALLAN 
EN UNA PALETA CROMÁTICA OTOÑAL. TEXTO Y FOTOGRAFÍA RAFA MARRODÁN/PHOTOCALL3000

T
ratar de resumir y condensar to-
dos los rincones y encantos de Gui-
púzcoa en pocas páginas sería tan
atrevido como inútil. Pese a ser un
territorio no demasiado extenso,

es muy rico en matices y sorpresas. Su gastro-
nomía, sus paisajes y el equilibrio entre el
arraigo de las tradiciones y la modernidad de
sus ciudades lo convierten en un destino ideal
para una escapada de varios días. Este circuito
circular parte de su capital, Donostia/San Se-
bastián, y recorre 11 localidades.

Donostia/San Sebastián
¡Qué decir de esta ciudad que no se haya di-
cho ya! Es una de las ciudades más bellas de
Europa, con una arquitectura que combina
edificios señoriales y edificios de referencia
en la arquitectura moderna, como el Kursaal.

Uno de los elementos más identificativos es
su bahía, que puede recorrerse de punta a
punta paseando por sus tres playas urbanas.
Al este encontramos la playa de Zurriola, un
clásico de los amantes del surf. Tras rodear o
atravesar el monte Igueldo llegamos a la pla-
ya de la Concha, con los encantos de la arqui-
tectura a un lado y la belleza de la isla de San-
ta Clara, al otro. Por último, la playa de
Ondarreta con el “Peine del Viento”, el im-
presionante conjunto monumental de
Eduardo Chillida y Peña Gantxegi, y la bra-
vura del Cantábrico en todo su esplendor. 
El casco antiguo está repleto de rincones con
encanto. Una ruta de ‘pintxos’ permitirá des-
cubrir la basílica de Santa María del Coro, la
catedral del Buen Pastor, el mercado de la
Bretxa, el hotel María Cristina con su puente,
el Kursaal o el Museo San Telmo.

1. MAPA DE
GUIPÚZCOA ELABORADO 
POR J. CABANAS ERAUSKIN

2. PLAZA CUBIERTADE
BEASAIN

3. MOLINO IGARTZA DE
BEASAIN

4. CONVENTODE
NUESTRA SEÑORA DE
OLATZ EN AZPEITIA

5. VISTA DE SAN
SEBASTIÁNDESDE LA
PLAYA DE LA CONCHA

1
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Zarautz/Zarauz
La siguiente parada es este pueblo marinero ar-
ticulado alrededor de una playa de más de 3 km
de longitud. Comenzamos la visita en el pecu-
liar palacio de Narros (siglo XVI), que fue lugar
de veraneo de la reina Isabel II de España. En su
casco antiguo destacan la iglesia de Santa María
la Real, la plaza del Mercado, la torre Luzea (si-
glo XV), la casa Makatza y la plaza de la Música.
Las mejores vistas, desde el mirador del monte
Talaimendi.

Getaria/Guetaria
Lugar de nacimiento de Juan Sebastián Elcano,
se encuentra a apenas 4,5 kilómetros de Za-
rautz/Zarauz, en un camino que puede realizar-
se en un agradable paseo. La playa de Malkorbe
está considerada una de las más bonitas del País
Vasco. Desde lo alto de la calle Portu tendremos
unas increíbles vistas de la playa, el puerto y el
monte de San Antón. Rematan la visita el Mu-
seo Balenciaga y el casco antiguo, con la plaza
Elkano, la iglesia de San Salvador o el pasadizo
Katrapona.

Zumaia/Zumaya
La ruta prosigue hasta el punto donde los ríos
Urola y Narrondo alcanzan el Cantábrico. Esta lo-
calidad es conocida mundialmente por su

2

4
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UN PAISAJE REPLETO DE FRONTONES

La pelota como forma de vida

El juego de pelota y los frontones forman parte indisoluble de la cul-
tura y el paisaje guipuzcoanos. 
En nuestro recorrido por las entrañas de Guipúzcoa es casi imposible reco-
rrer las calles de sus pueblos sin encontrarnos con un frontón. La pelota
vasca forma parte del ADN de Guipúzcoa y el País Vasco y a lo largo de la
provincia encontramos diseños para todos los gustos y colores; desde los
frontones más tradicionales y austeros a los más modernos y con todas las
comodidades. Los materiales utilizados en cada uno de ellos también refle-
jan la variedad de estilos. El frontón Jorge Oteiza es un claro ejemplo: en la
villa de Azkoitia, este conjunto arquitectónico aúna el ideario de Oteiza con
la tradición ‘pelotazale’ de la región. Los siete frontones que reúne reflejan
los siete territorios tradicionales de Euskal Herria y las diferentes modalida-
des de juego de pelota.
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'flysch' y su centro histórico de trazado me-
dieval. Aunque la ruta del 'flysch' se extien-
de a lo largo de kilómetros, en Zumaia/Zu-
maya muestra sus formas más
espectaculares. Este fenómeno geológico de
miles de años es una visita obligada, junto
con la ermita de San Telmo o el centro histó-
rico, con la iglesia de San Pedro Apóstol.

Azpeitia y Azkoitia/Azcoitia
También a los pies del cresterío del Izarraitz
encontramos Azpeitia, con la construcción
barroca del santuario de Loiola como gran
atractivo. La visita se completa con el con-
vento y ermita de nuestra señora de Olatz, la
iglesia de San Sebastián de Soreasu, el anti-
guo lavadero municipal, el Museo Vasco del
Ferrocarril, el Museo Ingurugiro Etxea y la
Casa Torre de los Loiola. Aprovechemos la
GI-2634 para llegar en apenas 10 minutos a
Azkoitia / Azcoitia, la “cuna de la pelota" (ver
recuadro en página anterior). 

Zestoa/Cestona
Nos internamos tierra adentro siguiendo el
curso del río Urola hasta los pies del monte
Izarraitz. Allí encontramos esta villa de
gran tradición termal, con un balneario in-
augurado en 1804. Cuenta también con las
casas Portalekoa y Lizenziadokua, el puen-
te de Zubiaurre y el palacio medieval de Li-
li. En las afueras encontramos importantes
yacimientos arqueológicos, como el de
Idiakaitz y la cueva de Ekain.

Zumárraga, 
Ormaiztegi/Ormaiztegui y Beasain
Seguimos la ruta hasta la comarca del Alto
Urola, a los pies del Parque Natural de Aizko-
rri. El centro urbano de Zumárraga hace ga-
la de un rico patrimonio histórico, como de-
muestran la plaza porticada de Euskadi con
el ayuntamiento neoclásico y las casas Iriar-
te y Uzkanga. Dos iglesias de obligada visita:
la iglesia Santa María de la Asunción y,  en el

>
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El País Vasco es amor por la tierra, la historia, la cultura

1. IGLESIADE LA
ASUNCIÓN DE ZUMÁRRAGA

2. TOLOSAMERCADO Y
PASEO POR LA MARGEN DEL
RIO ORIA. 

3. BUSTO DE IGNACIO
EIZMENDI MANTEROLA
“BASARRI” ERIGIDO EN
ZARAUZ

4. VIADUCTODE
ORMAIZTEGUI

1

3
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monte Beloki, la ermita de La Antigua.
En Ormaiztegi/Ormaiztegui destaca el
impresionante viaducto de 1864 y el
Museo Zumalakarregi, mientras el cas-
co antiguo de Beasain conduce al Con-
junto Monumental de Igartza (palacio,
ferrería, molino, ermita y puente).

Tolosa
Acabamos en esta histórica villa, que
fue capital de Guipúzcoa cuando era lu-
gar de paso en la ruta que conectaba Na-
varra con el Cantábrico. En su casco an-
tiguo destaca la iglesia parroquial de
Santa María, obra representativa del
gótico vasco con una fachada barroca de
gran belleza. También recomendamos
la iglesia y el convento de Santa Clara, el
ayuntamiento barroco, los palacios de
Idiakez, Atodo, Aramburu y la Diputa-
ción, el Archivo Provincial o la plaza
Euskal Herria. y

y las tradiciones

Guía práctica

La provincia de Guipúzcoa es la de me-
nor tamaño de Euskadi. Puede
cruzarse de este a oeste en poco más
de una hora; sin embargo, si se reco-
rren sus carreteras de costa e interior,
el viaje puede no tener fin. En este artí-
culo hemos realizado el recorrido en el
sentido contrario a las agujas del reloj,
pero igualmente puede hacerse en di-
rección opuesta. 

La propia costa cantá-
brica hará de guía
mientras recorremos
los pueblos más al nor-
te de nuestra ruta.
Desde Zumaia/Zumaia
hasta San
Sebastián/Donostia el
mar marcará el recorri-
do, ya sea a través de la
carretera nacional N-
634 o de la autopista de
peaje AP-8. Al dejar la
costa atrás y atravesar
el interior de la provin-
cia desde
Zumaia/Zumaya hasta

Zumárraga será el río Urola quien nos
señale el camino. Este bello río crea
una vía natural que atraviesa Azkoitia,
Azpeitia y Zestoa/Cestona, en paralelo
a la carretera GI-631. Un recorrido que
dependiendo de la época del año nos
acogerá en un abrigo de distintas tona-
lidades, pero siempre en un
espectáculo de colores y olores que 
inundan los sentidos.

2

4
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Pirineo de Lérida, montañas de nieve  
LLEGADO EL INVIERNO, HASTA 11 ESTACIONES DE ESQUÍ EN ESTA ZONA DEL PIRINEO OFRECEN LA 
POSIBILIDAD DE DISFRUTAR A LOS AMANTES DEL DEPORTE BLANCO. PATRIMONIO Y BUENA GASTRONO-
MÍA CONVIERTEN ESTE TERRITORIO EN DESTINO IDEAL DE UNAS VACACIONES.TEXTO Y FOTOS: JORDI BASTART

L
as comarcas de Valle de Arán,  Alta
Ribagorza, Pallars Sobirà, Alto Ur-
gel y la Cerdaña se visten de gala
con el blanco de la nieve. Esta cir-
cunstancia, unida a un patrimonio

monumental con un destacado número de
templos románicos y una gastronomía de
montaña con toques creativos, hacen del Pi-
rineo leridano un buen destino para unas va-
caciones invernales. Son 11 las estaciones
entre esquí alpino y nórdico con más de 3.400
hectáreas esquiables y una oferta comple-
mentaria de actividades en la nieve.

Con identidad propia
De poniente a levante, el Valle de Arán es la
primera comarca que encontramos. Su
orientación atlántica le permite recibir un

mayor número de precipitaciones y la esta-
ción de esquí de Baqueira Beretse considera
de las mejores de todo el estado español. For-
mada por cuatro grandes zonas con persona-
lidad propia (Baqueira, Beret, Bonaigua y
Baciver), ofrece 167 kilómetros esquiables
repartidos en más de un centenar de pistas. 
Además, el valle de Arán es un territorio con
identidad propia, por su lengua, por su gas-
tronomía peculiar y por las numerosas igle-
sias románicas alrededor de las cuales se
arremolinan pueblos que han conservado su
arquitectura tradicional. Viella, su capital, se
ha convertido en un importante centro co-
mercial con tiendas de deportes, productos
delicatesen, bares de tapas, restaurantes y
centros de ocio. La iglesia de Sant Miquèu
conserva una talla románica de gran valor.

1. BAQUERIA BERET,
POR SU EXTENSIÓN Y
PRESTACIONES, ESTÁ
CONSIDERADA COMO LA
MEJOR DE TODO EL ESTADO
ESPAÑOL. 2. EN TUIXENT
LA VANSA, CAU DE LLOPS
OFRECE RECORRIDOS CON
TRINEOS TIRADOS POR
HASKIES. ©RICARD
BADIA.3. VISTA DEL
VALLE DE ARÁNDESDE
EL PUERTO DE LA
BONAIGUA. 4. CON LA
TÉCNICA DEL
‘MAPPING’SE
REPRODUCEN LAS
PINTURAS MURALES EN AL
ÁBSIDE DE SANT CLIMENT
DE TAÜLL
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Bossòst, Arties y Salardú son otras de las po-
blaciones que los amantes del patrimonio
monumental deben añadir a su bloc de notas.

Esquí y románico
Si salimos del valle de Arán por el túnel de
Viella, nos encontraremos en la comarca de
Alta Ribagorza. Antes de llegar a su capital, el
Pont de Suert, un desvío a la izquierda por la
carretera L-500 nos adentrará en el valle de
Boí. Identificado por sus templos románicos
reconocidos como Patrimonio de la Humani-
dad, al final de la ruta asfaltada llegaremos a
la estación de esquí de Boí Taüll, que presume
de tener la cota más alta (2.751 metros) de todo
el Pirineo. Con 45 kilómetros esquiables, dis-
pone además de itinerarios de esquí de mon-
taña y raquetas de nieve. En el valle de Boí es
muy interesante visitar alguna de las iglesias
reconocidas por la UNESCO como Patrimo-
nio de la Humanidad.
Si salimos del valle de Arán por el lado contra-
rio, la carretera C-28 nos llevará por el puerto
de la Bonaigua, situado a 2.072 metros de alti-
tud. A partir de aquí penetraremos en la co-
marca del Pallars Sobirà. Dirección hacia

1 2

4

3

>

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Románico por excelencia
Si todo el Pirineo de Lérida es-
tá plagado de iglesias
románicas, en el valle de Boí
ocho templos y una ermita
fueron declarados en el año
2000 Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
En el Centro de Interpretación
del Románico, en Erill la Vall,
podremos conocer a fondo es-
te arte que maestros
anónimos pintaron entre los si-
glos X y XII, instruyendo al
pueblo con sus pinturas mura-
les. Antes que se perdieran,
estas pinturas murales fueron
arrancadas en 1919 y actual-
mente se exponen en el Museo
Nacional de Arte de Cataluña,

en Barcelona. En los templos, en la mayoría de los casos, quedó una parte
de la pintura que fue reproducida como una copia.
Actualmente, gracias a la técnica conocida como "mapping", en la iglesia
de Sant Climent de Taüll hacemos un viaje en el tiempo que nos permite
ver cómo, trazo tras trazo, el ábside se va llenando de pintura hasta repre-
sentar totalmente el Cristo en Majestad. www.centreromanic.com/es
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Sort, su capital, a derecha e izquierda las
estaciones de esquí de Espot y Port Ainénos
ofrecen unos 50 kilómetros de recorrido es-
quiable. Ambas cuentan con itinerarios de
esquí de montaña y raquetas de nieve. Ade-
más de una de las entradas más conocidas al
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de
Sant Mauri, el Pallars Sobirà presume de te-
ner el Parque natural del Alt Pirineu, el más
extenso de todo el territorio catalán. Frondo-
sos bosques y valles que conservan una nota-
ble identidad como el de Cardós y Vallferre-
ra, con numerosos centros artesanales,
ofrecen además dos estaciones de esquí: Ta-
vascan, mixta de alpino y nórdico, y Virós-
Valferrera, con itinerarios de esquí nórdico y
raquetas de nieve que transitan por bosques
donde anida el urogallo.

Deportes de aventura
De Sort salimos hacia la Seo de Urgel por la
N-260. Para ello debemos cruzar el puerto del

Cantó, de 1.721 m de altitud. En nuestro des-
censo hacia la capital de la comarca del Alt
Urgell, a la izquierda encontraremos la esta-
ción de esquí nórdico de Sant Joan de l’Erm.
El formidable refugio-restaurante de la 
Basseta sirve de base a los 40 kilómetros de
recorridos que discurren por espectaculares
bosques de abeto, abedul y pino negro.
En la Seo de Urgeldos incondicionales: la ca-
tedral románica de Santa María con un claus-
tro espectacular y el espacio para practicar
rafting y piragüismo en circuitos cerrados.
Estas instalaciones que se inauguraron para
las Olimpiadas de 1992 y ahora se han con-
vertido en centros de ocio. La sierra del Cadí
es otro espacio natural preservado cercano a
la ciudad. Una carretera revirada, la C-462,
nos llevará en 40 kilómetros hasta otra esta-
ción de esquí nórdico: Tuixent-la Vansa, don-
de además de recorridos de esquí y raquetas,
Cau de Llops ofrece interesantes paseos con
trineos tirados por huskies.

>1. PRACTICANDO
RAFTING EN LAS
INSTALACIONES DEL
RAFTING PARC DE LA SEO DE
URGEL. 2. CRIST DE MIG
ARAN, IMPORTANTE
ESCULTURA ROMÁNICA EN
EL TEMPLO DE SANT
MIQUÈU, EN VIELLA. 
3. IGLESIA DE SANT
CLIMENT DE TAÜLL EN
EL VALLE DE BOÍ
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Las fallas del Pirineo en San Juan son Patrimonio Inmaterial
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La Cerdaña, alto ‘standing’
Y para terminar nuestro recorrido, desde
la Seo de Urgel nos queda penetrar en la
Cerdaña. Esta comarca parece que se
haya desarrollado por y para el turismo,
con poblaciones muy cuidadas donde
han florecido múltiples urbanizaciones
de alto ‘standing’ imitando la arquitec-
tura tradicional. La N-260, siguiendo el
curso del río Segre, nos llevará en 24 ki-
lómetros hasta Martinet y desde esta lo-
calidad, la LV-4036 hasta Aransa y Lles
de Cerdaña, dos poblaciones que sirven
de base a las estaciones homónimas de
esquí nórdico. Entre ambas suman más
de 50 kilómetros de itinerarios esquia-
bles que enlazan por la parte alta de am-
bas estaciones. Sendos refugios sirven
de base y ofrecen numerosas activida-
des para grandes y chicos. Una verdade-
ra delicia entre frondosos bosques de
abeto y pino negro. y

de la Humanidad

21

3

Guía práctica
CÓMO LLEGAR
Hasta el Pirineo leridano se puede lle-
gar por la N-260, el eje transpirenaico.
También hasta Lérida por la autovía A-
22 y luego la N-230 que nos sitúa en el
valle de Arán. Este itinerario completo
cuenta con 250 kilómetros.

GASTRONOMÍA
Las comarcas del Pirineo de Lérida
cuentan con una gastronomía peculiar,
generalmente de alta montaña, pero
con peculiaridades propias de cada co-
marca. Por ejemplo, en el Valle de Arán,
con claras influencias francesas, hay  la
olla aranesa (especie de cocido) como
plato estrella; también producen caviar
que comercializan con la marca Nacarii,
además de diversas clases de patés. En
el Pallars Sobirà encontraremos muy
buenos quesos. En Sort econtramos
Tros de Sort, una quesería artesanal que
ha ganado diversos premios, lo mismo
que en Vall d’Àssua, con un par de que-
serías más. También tenemos
embutidos propios como el ‘xolís’, la ‘se-
callona’ y la ‘girella’, exquisitas carnes de
cordero y potro, además de estofados

de carne de caza (jabalí, corzo y ciervo).
El plato emblemático de la Cerdaña es el
‘trinxat’, patata hervida con col de invier-
no, pasada por la sartén con ajos y
panceta. Otro guiso interesante es el ‘ti-
ró amb nabs’, pato guisado con nabos.

MÁS INFORMACIÓN
Patronato de Turismo de Lérida:
www.aralleida.cat/es/
Esquí Lérida:www.esqui.aralleida.com
Valle de Arán: www.visitvaldaran.com
Vall Boí: www.vallboi.cat/es
Pallars Sobirà: 
https://turisme.pallarssobira.cat/es/
La Seo de Urgel:
https://turismeseu.com/?lang=es
Cerdaña:www.cerdanya.org/es/
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El Aquarium de San Sebastián acogió un año
más la entrega de premios del Concurso de
Christmas RAC Gazte, con la presencia de
los ganadores de cada categoría y sus fami-
liares. El presidente del Club, Pedro Martínez
de Artola, dio las gracias a los presentes por
haber acudido a la cita y comentó un par de
anécdotas de la edición. Por un lado, señaló
que “los hijos de socios de Guipúzcoa y Na-
varra no han estado este año demasiado ati-
nados en la realización de sus trabajos, pues
ninguno de ellos pasó a la final. ¡Tendrán que
ponerse las pilas!”. Otro hecho singular fue

que dos familias presentaron trabajos de
dos hijosde diferentes edades, recayendo en
uno de ellos un premio.
Además, recordó que la entrega de premios
del Concurso de Christmas es “uno de los
dos momentos más importantes entre los
actos sociales que organiza el RACVN, ya
que supone un encuentro con el futuro; con
aquellos que, estoy seguro, tendrán al Club
como un elemento imprescindible en su vi-
da como conductores”. El otro evento clave
del año es, sin duda, el que tiene que ver con
el reconocimiento a todos los socios que

llevan 50 años o más perteneciendo al
RACVN: “Un pasado/presente que nos lle-
na de alegría y nos conduce a seguir ofre-
ciendo los mejores servicios a todos nues-
tros socios”. 
Tras estas palabras, se procedió a la entre-
ga de obsequios. Junto con el presidente, el
Club estuvo representado por su director
gerente, Eduardo Martínez; la directora de
la oficina de San Sebastián, María Sánchez;
y los trabajadores de la misma oficina Ma-
riasun Salsamendi y Rafa Esparza. Como
suele ser habitual, la entrega de premios a

XXVI CONCURSO DE CHRISTMAS RAC GAZTE   

Los jóvenes artistas 
siguen demostrando su arte
EL PASADO 3 DE DICIEMBRE SE CELEBRÓ LA ENTREGA DE PREMIOS DE LA XXVI EDICIÓN 
DEL CONCURSO DE CHRISTMAS RAC GAZTE. EL GANADOR ABSOLUTO DE ESTE AÑO 
HA SIDO NICOLÁS LIAÑO ÁLVAREZ,DE 11 AÑOS Y NACIDO EN BILBAO. TODOS LOS PREMIADOS
DISFRUTARON DE UNA VISITA AL AQUARIUM DONOSTIARRA. FOTOS SARA SANTOS 
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TODOS LOS GANADORES DEL CONCURSO DE CHRISTMAS.

Las obras originales de los socios RAC Gazte
Según las edades, cambian las percepciones de la Navidad.

EÑAUT AJUR
IA LARRINAG

A

Erandio (Vizc
aya), 10 años

MARTINA LIAÑO ALVAREZ

Bilbao (Vizcaya), 8 años

ALEJANDRO D
EL CARMEN LA

RIETA

Amurrio (Álava
), 5 años

LANDER ZARRABEITIA ESPINOSA
Muxica (Vizcaya), 7 años

AMETZ ALONSO ALDA
Vitoria-Gateiz (Álava), 6 años

AGER MALDONADO FURIOL

Gallarta (Vizcaya), 9 años

JURADO DEL CONCURSO (DE IZQUIERDA A DERECHA)
Don Eduardo Martínez
Don Francisco Javier Barcaiztegui
Don Juan Ramón Esnaola
Don Pedro Martínez de Artola
Don Iñaki Moreno Ruiz de Egino
Don Claudio Munoa
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los ganadores de las diferentes categorías
del concurso fue un acto sencillo y muy
emotivo. Además, los ganadores de cada ca-
tegoría optaron al premio absoluto: un estu-
pendo viaje para cuatro personas al parque
temático Futuroscope. Durante el acto se re-
saltó que, aunque solo puede haber un ga-
nador final del concurso, todos ellos son ga-
nadores gracias a sus excelentes dibujos. En
este sentido y como viene ocurriendo prác-
ticamente desde que se instauró el premio,
al jurado le resultó muy complicado elegir
los mejores trabajos de las ocho categorías
del concurso (de 5 a 12 años). Los numero-
sos dibujos presentados se caracterizaron
por sus grandes dosis de creatividad, inven-
tiva y habilidad. 
Después de la entrega de premios, los gana-
dores y sus acompañantes pudieron reco-
rrer y admirar las joyas que guardan las pa-

redes del Aquarium. Pedro Martínez de Arto-
la y Eduardo Martínez departieron con los
ganadores y sus familias, felicitaron a todos
los participantes y animaron a todos los RAC
Gazte a continuar mandando sus trabajos
para la edición de 2023, un año muy impor-
tante y relevante para el RAC Vasco Navarro
ya que celebrará el centenario de su funda-
ción como club.

Aquarium de San Sebastián, 
un escenario único 
El historial de entregas de los premios de-
muestra que el Aquarium y el RAC Vasco Na-
varro van de la mano. Es un lugar que provo-
ca el interés y la admiración de todos aque-
llos niños y niñas que acuden a este singular
espacio de ciencia marina, que ya ha acogi-
do este emocionante encuentro en un total
de 22 ocasiones.

Un entorno único. La entrega de
premios resultó muy especial tanto para
los directivos del Club como para los niños
y niñas ganadores de cada categoría. Sus
dibujos se expusieron en el Aquarium de
San Sebastián.

¡Premios en todas las categorías!
Los ganadores de cada categoría del concurso (de 5 a 12 años) reci-
bieron de regalo una fantástica tableta LENOVO TAB M10 HD.Y el
ganador absoluto, un magnífico viaje al parque temático Futuros-
cope para cuatro personas.

¡
L
b
g
c
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En este seguro, el abogado viene de serie 
y el coche de sustitución, también.

Soluciones de protección para particulares
Imagínate conducir así, seguro y tranquilo ante cualquier imprevisto que te pueda surgir. 
La protección jurídica de DAS es el mejor complemento a tu seguro de auto. Te defiende 
y reclama tus derechos frente a posibles incidencias legales mientras estás al volante y 
pone a tu disposición un coche de sustitución en caso de accidente o robo. Si dependes 
de tu vehículo en el día a día, DAS es tu solución.

DAS Conducción + DAS Vehículo de Sustitución

Una compañía del Grupo Asegurador 

Solicita información en tu oficina RACVN 
o en el 902 34 34 35
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Demuéstrale que es
uno más de la familia

Seguro distribuido por CAR CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. CIF: B-20168464, nº de autorización DGS: J0741, y asegurado por GACM SEGUROS 
GENERALES, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U. (Ctra. Rubí, 72-74. Edificio Horizon. 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) � NIF 

A-59575365 � RM de Barcelona, T. 20701, F. 4, H. B-11217 � Registro DGSFP código C0708).

¿Qué cubre?

Completmascota
Desde

Perro: 7,67 €/mes
Gato: 6,80 €/mes

Reembolso de hasta el 80% de los gastos 
veterinarios derivados de: intervenciones 
quirúrgicas, prótesis (por intervención 
quirúrgica), eutanasia y eliminación del 
cuerpo, etc.

Límite anual 2.000€

¿Qué cubre?

Desde
Perro: 21,58 €/mes
Gato: 19,04 €/mes

Reembolso de hasta el 80% de los gastos 
derivados de visitas, consultas, curas, estancias 
en clínica (con y sin cirugía), medios de 
diagnóstico, prótesis, radioterapia y oncología, 
una vacuna al año, gastos de eutanasia y 
eliminación del cuerpo, etc.

Límite anual 3.000€

Clinimascota

Descuentos acumulables: 5% descuento pago anual + 10% varias mascotas 
(a partir de la 2ª mascota) + 20% perro lazarillo y/o de alerta médica

Para saber más
de mascotsegur

Ven a tu oficina
(encuéntrala en www.racvn.net)
o llámanos al 902 34 34 35
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RACVN DESCUENTOS

En decenas de establecimientos de proximidad
Solo hay que mostrar el carné de socio al pagar

Descuentos directos
con el carné de socio

eparkbilbao es una empresa impulsada en 2012 por un grupo de
jóvenes emprendedores de Bizkaia, con el fin de ser el primer
parking 'low cost' en el norte de España y dar servicio en el
aeropuerto internacional de Bilbao. Cuenta con un equipo
profesional muy cualificado. 
5% de descuento para socios. Para beneficiarse del descuento
solo debe presentarse el carné de socio del RACVN. 

www.eparkbilbao.com

BCD Travel es una agencia líder en viajes
corporativos que ayuda al cliente en la optimización
de sus viajes sin renunciar a nada, con un servicio global y, al
mismo tiempo, con flexibilidad local. Gestión integral y
personalizada del programa de viajes de la empresa, combinando
tecnología innovadora con un servicio flexible y a la medida de
cualquier necesidad.
5 a 7% descuento directo en paquetes vacacionales de
mayoristas propios. Reservas en Alameda de Mazarredo, 16
(Bilbao).

El RAC Vasco Navarro ofrece nuevas ventajas a los
socios para ahorrar a la hora de repostar. Gracias al
acuerdo con Repsol, los socios del Club disponen de 
3 céntimos de descuento por litro en gasolina o gasóleo en las
estaciones de servicio Repsol.

Para disfrutar del descuento, los socios deben entrar en la zona
privada de la página web del Club (www.racvn.net) y solicitar
la tarjeta Repsol Más. Se trata de una tarjeta gratuita y presencial
que permite al portador obtener un descuento inmediato en los
consumos de gasolinas, gasóleos y cualquier producto de las
estaciones de servicio de la extensa red de Repsol.

Más información en www.racvn.net
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Gracias al acuerdo firmado con AVIA, los socios del
RACVN disponen de un 4% descuento por litro sobre
el precio del carburante en las estaciones de servicio
Zurbano (situada en la autovía N-I, km. 358,5), Foronda (autovía
Vitoria-Bilbao, km. 6,) y Gorbea (calle Uratea, 23, de Vitoria-
Gasteiz). La red de estaciones AVIA ofrece una atención
personalizada y una amplia gama de carburantes de úl tima
generación, lubricantes de automoción y otros productos 

Para disfrutar del descuento es imprescindible disponer del carné
de socio actualizado (el descuento se aplicará a través de la banda
magnética de la tarjeta). 

Más información en www.aviaenergias.es
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Tel. 946 05 00 05
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Ventajas únicas en el uso y mantenimiento de su vehículo 
En talleres mecánicos, aparcamientos, autoescuelas...

15% dto. en mano de obra de
carrocería. Condiciones
especiales en materiales y trato
preferente. Tel. 944 371 152.

www.autocarroceriasretuerto.es

10% de descuento en lavado
del vehículo a domicilio y gestión
de ITV a domicilio. En área Bilbao
y alrededores

www.blicarexpress.es

Reparación de chapa y pintura
de automóviles. 15% en mano
de obra, sobre precio habitual.
Ubicado en polígono Iturrondo.

Tel. 948 363 304 (Burlada)

15% de descuento en
matrícula y dos clases de
carretera gratis en permiso B.
Centros en Bilbao y Arrigorriaga.

Tel. 944 277 316 (Bilbao)

Regalo cheque descuento de 100 €
aplicable a 1ª franquicia en reparaciones
de vehículo a TR Franquicia. Vehículo
sustitución.

Tel. 944 260 734 (Etxebarri)

10% de dto. sobre el precio habitual 
de mano de obra. Recogida y entrega 
del vehículo a domicilio. 
Tel. 944 118 620.

www.talleresmreina.com (Bilbao)

Descuentos y condiciones 
especiales en la compra de neumáticos 
en Neumáticos Servibas. 
Basauri (Zuia Ibarra, 1).

Tel. 944 40 70 98

10% de descuento en piezas
de mantenimiento (filtros,
pastillas, etc.). En calle
Erdikoetxe, 3 (Bilbao). 

Tel. 944 759 572

Precio especial en curso de
conducción segura (60 euros).
En Zierbena, Vizcaya. 
Tel. 670 84 92 44 

www.ecvpilot.com

10% descuento en matrícula y
dos clases prácticas gratuitas
en permiso B. Oferta no
acumulable. Tel. 944 439 487. 

www.autoescuelasdam.com

20% en mantenimiento y mano
de obra. Dtos. en franquicias de
seguros. Consultar condiciones.
En Laredo (Cantabria).

www.becoautomocion.com

Autoeskolak

TALLERES JUANJO MOTOREDER

15% de descuento para socios en
aparcamiento San José de Vitoria-Gasteiz
(junto a Hospital Vitas San José).

25% dto. en sustitución de lunas de
automóvil y cambio de escobillas de
limpiaparabrisas. No acumulable.

www.carglass.es

Precio especial en mano de obra, vehículo
de sustitución y pre-ITV gratuita tras
reparar. Ubicado en Etxebarri.

www.boxcarcenter.com
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También en tiendas, formación, centros médicos...  
Para ahorrar al máximo en los gastos cotidianos

RACVN DESCUENTOS

10% sobre el precio habitual 
al identificarse como socio del
RACVN. Polígono Industrial Ibur
Erreka (Eibar).

10% de dto. en mano de obra 
y descuentos en recambios y
franquicia. En Vitoria-Gasteiz
(Venezuela Kalea, 1).

10% de descuento en
reparaciones (mecánicas,
eléctricas y mantenimiento). 
En Iurreta (Vizcaya).

Tel. 946 20 33 48

10% dto. en material
eléctrico. Asesoramiento
gratuito en puntos de recarga de
vehículos eléctricos.

Tel. 662 37 55 85 / 662 37 55 58Tel. 945 21 34 54

10% de descuento en mano de
obra y recambios. Además,
trato preferente en el taller. En
Bilbao: calle Benito Alberdi, 4 y 6.

Tel. 944 449 708

100€ de descuento en mano de
obra y coche de sustitución. Taller
ubicado en Polígono Betsaide, 11
(Elorrio).

Tel. 946 582 454 · 628 776 025

10% sobre el precio habitual
de mano de obra y recambios.
Diagnosis gratuita y vehículo de
cortesía (según disponibilidad).

Tel. 944 330 943 (Bilbao)

10% en mano de obra. Dtos. y
condiciones especiales en piezas.
En Derio (Pl. Neinver). 
Tel. 944 554 119.

www.elcaseriopremium.com

9% de descuento en mano de
obra y 4% en recambios.
Consultar ventajas especiales. 
En Bilbao (Pérez Galdós, 48).

Tel. 944 41 04 40

10% dto. en mano de obra
sobre el precio habitual, y 10% en
aceites y filtros. En Pamplona (Río
Ega, 19).

10% dto. en reparaciones
particulares. Más de 40 años de
experiencia. En San Sebastián
(Apostolado, 36).

www.carroceriasbiyona.com

15% dto. en mano de obra.
Vehículo de sustitución (según
disponibilidad). Pol. Ind. Noain de
Esquiroz (Navarra).

Tel. 948 312 726 Tel. 948 244 225

10 euros de descuento en
mano de obra de reparaciones,
con carné de socio RACVN. Taller
ubicado en Sestao (Juan XXIII, 8).

Tel. 699 060 012

15% dto. en mano de obra,
margen de repuestos y
franquicia. Consultar
condiciones. En Vitoria-Gasteiz.

Tel. 945 13 04 47 · 945 13 76 33

15% dto. sobre total de la
factura. Vehículo de sustitución
(según disponibilidad). Ubicado
en la calle Etxaun de Basauri.

Tel. 944 405 019

15% dto. en cascos Biltwell y
Bell en stock, y 10% sobre motos
en stock a la venta. Consultar
condiciones. En San Sebastián.

www.caferacersspirit.com

Tel. 943 204 122
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IBILSA
Centro Médico y Psicotécnico

CRC.CFC. CAMPUS SL.

CENTRO DE
RECONOCIMIENTOS

MÉDICOS

Centro médico y psicotécnico.
5% sobre tarifa en certificados
de conducción, armas, perros
peligrosos, buceo, deportivos...

Tel. 944 42 09 99 (Bilbao)

10% sobre el precio habitual de
la Tarifa Ordinaria. Es necesario
presentar la tarjeta de socio para
acceder al descuento.

5% sobre la tarifa en
certificados de conducción,
armas, perros peligrosos, buceo,
deportivos, oposiciones y marina.

Tel. 946 12 27 67 (Bilbao)

15% en certificados de armas,
conducción, perros peligrosos,
deportivos, marina u oposiciones.
Para socios y familia directa.

10% de descuento en
servicios, Clínica estética y
terapias holísticas, en calle
Hurtado de Amézaga 3, (Bilbao). 

www.masajesbilbaoholus.com

Reconocimientos médicos para
permisos de conducir, náutica,
seguridad privada, etc. 10% de
descuento sobre tarifa.  

www.ibilsa.com (San Sebastián)

Primera visita preoperatoria
gratuita y precio especial en
corrección visual por láser (880 €
/ojo). Dto. en otros tratamientos.
Consultar condiciones.

Tel. 902 180 200 

10% en revisión, accesorios y
conversión a bici eléctrica. 5% en
patinetes electricos. Condiciones
especiales en alquiler.

Tel. 943 42 95 00 (S. Sebastián)

5% de descuento sobre tarifas
web, con desayuno incluido (en
establecimientos colaboradores).
Código dto.: RACVN.

Reservas www.atotxarooms.com

4€/hora de 9 a 17 horas y 10%
dto. en articulos de la tienda y
grupos completos de la escuela.
En Vitoria-Gasteiz.

Tel. 945 357 131 

10% de descuento sobre
precio de la reserva. En San
Sebastián (Av. Zumalkarregi, 21).
A 300 m. de la playa de

Tel. 943 21 22 00

Consulte el listado completo de establecimientos con descuento en www.racvn.net

INSTITUTO
PSICOTECNICO
BIZKAIA

CERTIME SA

Tel. 945 23 18 07 www.psicotecnico.biz

ESPECIAL

10% de juguetería y 5% 
en libros en astrolibros.com. 
Dos tiendas en Vitoria-Gasteiz. 
Tel. 945 15 61 30.

www.astrolibros.com

10% dto. en consultas, compra
de suplementos/complementos
nutricionales y test. Consultar
otras ventajas. En Pamplona.

www.javierlarrayoz.com

10% de descuento en tandas
individuales y biplaza de karts.
Ubicado en Parque Comercial
Gorbeia (Vitoria-Gasteiz).

www.bigkarting.com

10% sobre el precio habitual 
en reparaciones de carrocería. 
Polígono 27 (Gipuzkoa). 
Tel. 943 47 29 51

www.carroceriaserrota.com

15% en sesión fotográfica de
vehículo clásico y 10% en resto
de sesiones fotográficas. Tel. 605
76 84 45 (San Sebastián)

www.ohimat.com
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SEGURO DE ASISTENCIA NIEVE

La importancia de una buena
cobertura en viajes a la nieve
YA HA EMPEZADO LA TEMPORADA DE ESQUÍ, QUE SE ALARGARÁ HASTA PRÁCTICAMENTE EL 
MES DE MAYO. TODOS LOS PRACTICANTES Y AFICIONADOS A ESTE DEPORTE DEBEN DISPONER
DE UN SEGURO QUE LES AMPARE FRENTE A LAS CONTINGENCIAS QUE PUEDAN DERIVARSE.  
POR REDACCIÓN RACVN. FOTOS: JORDI BASTART

El seguro de Asistencia Nieve
del RACVN es lo que conoce-
mos como “seguro prestacio-
nal”. Nadie quiere pensar en la
posibilidad de sufrir un acci-
dente en sus vacaciones en la
nieve, pero la práctica del esquí
no está exenta de riesgos y, por
ello, adquiere una vital impor-
tancia estar cubiertos contra
cualquier imprevisto. Según
Arag, 2 de cada mil aficionados
sufren algún tipo de incidente
practicando esquí de fondo,
una probabilidad que aumenta
a 3,5 por mil en el esquí alpino y

a 5 por cada mil en el ‘snowbo-
ard’. Aunque no son porcenta-
jes alarmantes, lo cierto es que
estos percances pueden tener
consecuencias muy graves.

Incidentes que pueden
arruinar las vacaciones 
Arag destaca nueve situaciones
de riesgo:
• Sufrir una lesión esquiando
fuera de pistas: a menudo, el
seguro de las estaciones de es-
quí no cubre las incidencias fue-
ra de la zona de pistas ni en trave-
sía. En esta situación y caso de

no contar con un seguro de es-
quí, es posible que debamos ha-
cer frente a los daños propios o a
terceros. Otra cosa sería que la
estación no hubiera señalizado
correctamente los límites de la
pista y pueda presentarse una
reclamación.
• El tiempo empeora, caída y
lesión: la responsabilidad sería
de la estación de esquí si no hu-
biera cerrado la pista ante un
cambio de tiempo adverso que
lo justificara. De ser así, como es-
quiadores podríamos reclamar
una indemnización a la estación.

• Sufrir una caída en el tele-
silla.
• Sufrir una fractura en el ex-
tranjero:el seguro de la mayoría
de las estaciones de esquí suele
cubrir las lesiones, daños mate-
riales, gastos de traslado y hos-
pitalización en el centro médico
más cercano, pruebas diagnós-
ticas y atención primaria, pero
no los gastos de trineo o helicóp-
tero, el transporte de vuelta a ca-
sa, intervenciones quirúrgicas,
productos de ortopedia o las se-
siones de rehabilitación. Con un
seguro de esquí voluntario, pue-

RACVN SEGUROS



Rincón del seguro

EDUARDO MARTÍNEZ

GERENTE RAC VASCO NAVARRO
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den estar cubiertas todas estas
prestaciones, además de otros
servicios como el traslado de un
familiar, la convalecencia en el
hotel, el regreso anticipado, el re-
embolso de los servicios que no
se hayan disfrutado e incluso
servicios de defensa penal.
• Provocar una caída a otro es-
quiador: cualquier esquiador
puede ocasionar, sin desearlo,
una caída a otro aficionado. El
problema es que, en caso de le-
sión o daños, el seguro que inclu-
ye el forfait no suele cubrir este
tipo de percances y, por tanto, se
le podría exigir al responsable
que se haga cargo de los costes
derivados. Los seguros de esquí
suelen incluir un seguro de res-
ponsabilidad civil privado, por lo
que quedan cubiertos los daños
a terceros que se provoquen in-
voluntariamente hasta el límite
de la póliza.
• Incumplimiento en los servi-
cios o productos contratados:
si el forfait no incluye las presta-
ciones contratadas, las clases
de esquí no se corresponden
con lo acordado o el equipo al-
quilado es deficiente, se puede
reclamar a la estación de esquí.
En este caso, hay que recoger
pruebas como fotografías, gra-
baciones, testimonios de testi-
gos u hojas de reclamaciones.
Después, se debe informar a la
estación para que facilite los da-
tos de su compañía de seguros.
• Perder el abono de tempo-
rada.
• Retraso del vuelo o pérdida
de equipaje:solo con un seguro
voluntario que ampare esta
prestación se puede pedir una
indemnización por retraso u
‘overbooking’ en los vuelos, así
como por la pérdida definitiva, el
extravío, la demora o la destruc-
ción del equipaje y el material de
esquí facturado.
• Acceso a pistas por el mal es-
tado de las carreteras: si el
temporal obliga a cerrar carrete-
ras, únicamente los titulares de
seguros de esquí voluntarios
pueden reclamar la cobertura

de los productos y servicios que
no se hayan podido disfrutar de-
bido a esta circunstancia.

Ámbito geográfico 
y temporal
A nivel geográfico, quedarían cu-
biertos los incidentes registra-
dos en España y Andorra, Euro-
pa (incluyendo las pistas de los
dos primeros puntos) y mundo.
Tendría, por tanto, cobertura
global (salvo los países que se
excluyan expresamente). La co-
bertura geográfica dependerá
siempre de la modalidad contra-
tada, por lo que deben consul-
tarse en detalle las condiciones
de cada póliza. 
A nivel temporal, estos seguros
se suelen contratar por tramos
de días o temporada. Por días,
pueden ser de día a día (hasta
tres), o de cuatro a cinco, sucesi-
vamente.

Qué debemos tener 
en cuenta
Al contratar un seguro de esquí
debe tenerse en cuenta:
• Quién o quiénes son los ase-
gurados 
• Objeto del seguro: cuándo y
en qué circunstancias están
asegurados
• Límites de edad: exclusiones
o limitaciones de cobertura
• Límites en el coste máximo de
ciertas coberturas: no todas las
coberturas son ilimitadas
• Límites temporales de estan-
cia en el extranjero
• Ámbito geográfico
• Actividades excluidas

Si tiene alguna duda o interés
para estar perfectamente pre-
parado y seguro para iniciar la
campaña de nieve, no dude en
pasar por nuestras delegacio-
nes o llamar a las mismas, don-
de estaremos encantados de
atenderles sin compromiso. 

....
MÁS INFO EN PUNTOS
DE ATENCIÓN RACVN 
Y TEL. 902 34 34 35.

SI TIENE ALGUNA DUDA O RECLAMACIÓN SOBRE EL MUNDO

DE LOS SEGUROS, ENVÍELA MEDIANTE EL FORMULARIO DE

WWW.RACVN.NET O EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DEL CLUB.

Respondemos a las dudas de los
socios sobre los seguros

¿Hay alguna obligación por
parte del asegurado cuando
transmite un bien a un terce-
ro? ¿Se puede oponer la ase-
guradora a aceptar ese cam-
bio de titularidad? 

Parece evidente que debe exis-
tir una obligación, máxime te-
niendo en cuenta que el riesgo
cambia con el nuevo adquiren-
te. Por ello la Ley de Contrato de
Seguro recoge las obligacio-
nes de comunicar por escrito al
adquiriente la existencia de un
contrato de seguro sobre la co-
sa transmitida. Y verificada la
transmisión, el asegurado de-
be también comunicarlo por
escrito a la aseguradora en un
plazo de 15 días. La compañía
de seguros no tiene la obliga-
ción de aceptarlo automática-
mente, sino que dispone de un
plazo de 15 días para rescindir
la póliza, dando un plazo de un
mes al adquiriente para evitar
situaciones de desprotección
del riesgo. Si no acepta la su-
brogación, deberá asumir la
obligación de devolver la prima

no consumida, desde la fecha
de anulación hasta el próximo
vencimiento anual. Asimismo,
el adquiriente tiene la libertad
de rescindir el contrato comu-
nicándolo por escrito al asegu-
rador en un plazo de 15 días y,
en este caso, sin derecho a que
se le extorne la prima no consu-
mida, que queda a favor del
asegurador.

¿Qué es “asegurar a primer
riesgo”?

Es cuando el tomador decide
que asegura una cantidad de-
terminada, equivalente al im-
porte máximo en caso de ocu-
rrencia del siniestro. Es decir,
mediante esta fórmula, se
asegura una cifra máxima a
indemnizar por la asegurado-
ra por la pérdida de los bienes
asegurados, sin tomar en con-
sideración el valor del riesgo.
Una característica de este
modelo es que en el asegura-
miento a primer riesgo no se
aplicará la regla proporcional
por infraseguro.



Jesús Suárez, director general de Bankoa ABANCA,
reflexiona sobre la evolución del mercado de inversión
y ahorro en 2022: “Ha sido uno de los ejercicios más
duros y volátiles en las últimas décadas. Las Entida-
des de Previsión Social Voluntaria (EPSVs) son uno de
los instrumentos de ahorro a mayor plazo que existen.
Su horizonte no solo llega hasta pasada nuestra teóri-
ca edad de jubilación, sino que incluso puede exten-
derse más allá, como instrumento de transmisión pa-
trimonial a la siguiente generación. Cuando el hori-
zonte de inversión es tan largo, cualquier estrategia
personal de tratar de ‘acertar’ el mejor momento de
mercado para invertir queda eclipsada frente a la es-
trategia de inversión sistemática. Una aportación pe-

riódica batirá siempre en el largo plazo a nuestros intentos de optimizar las entradas”.
Jesús Suárez recordó también que “Bankoa ABANCApresenta su gama de EPSVs, aptas
para la estrategia de ciclo de vida, y aptas también para aquellos socios que quieran
adoptar su propia estrategia de inversión sistemática.”
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Apoyo al 
Club Deportivo
KEMEN
El RAC Vasco Navarro mantiene un
año más su compromiso con el de-
porte para personas discapacitadas
con la ayuda al Club Deportivo KE-
MEN. Este club, creado en 1994 para
“conseguir la máxima realización
personal del discapacitado físico y
su integración en la sociedad”, ha
vuelto a participar este año en la
prueba Behobia-San Sebastián y ha
contado con la aportación de mate-
rial por parte del RACVN.
Fernando Michelena, presidente de
esta entidad, ha agradecido la adhe-
sión del RACVN, que “hace posible la
realización del proyecto de integra-
ción que buscamos desde la prácti-
ca del deporte”.

LA OPINIÓN DE ABANCA

Ahorrar en tiempos revueltos

Retro Clásica 2022, nueva edición con la
presencia del RAC Vasco Navarro

La Retro Clásica 2022 (XI Feria del vehículo
clásico, de época y colección), encuentro de
referencia de la zona norte de España en el
mundo de los clásicos, se celebró un año
más en las instalaciones del BEC de Bilbao.
De nuevo, la feria reunió a automóviles y mo-
tocicletas clásicos, de época y colección
(compra, venta, restauración); automobilia
(piezas, accesorios, libros, juguetes y minia-
turas de colección, maquetas, vestuario de
época, antigüedades); clubs y museos; ra-
llies y concentraciones; medios de comuni-
cación y revistas especializadas; seguros,
asistencia en viaje, financieras, etc. Como es

habitual, el RACVN estuvo presente con un
estand propio y los socios disfrutaron de un
descuento de 1 euro en la entrada.

Gala de la
Federación Alavesa
de Ciclismo
El RACVN participó en la Gala Cha-
llenge de la Federación Alavesa de Ci-
clismo, en la que se premió a los me-
jores ciclistas alaveses cadetes y ju-
niors. Como patrocinador de la gala,
el Club entregó alguno de los premios
y, por gentileza de la presidenta de la
Federación, Julia Liberal, cerró el ac-
to. Representaron al Club su director
gerente, Eduardo Martínez, y el res-
ponsable del Territorio de Álava, Ve-
nancio Ogueta.
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GESTIONADO POR EL PRESTIGIOSO PERIODISTA JUAN MARI MAÑERO

Se consolida con nota el nuevo
servicio “A quien corresponda”

En apenas medio año de funcionamiento,
este servicio ha recibido numerosas peti-
ciones de la ciudadanía (socios y no socios
del Club) y se ha consolidado como un nue-
vo canal para debatir sobre aspectos que
preocupan a toda la sociedad. “A quien co-
rresponda RACVN” se basa en una fórmula
ya contrastada en distintos medios de co-
municación (radio, televisión y digital) y
mantiene intacta su filosofía en la adapta-
ción al RAC Vasco Navarro. En este caso, se
orienta a visibilizar las inquietudes, suge-
rencias y denuncias de los ciudadanos en
cuestiones de movilidad, tráfico y seguri-
dad vial de, especialmente, el País Vasco y
Navarra. Las peticiones de los socios se
gestionan a través de la página web del Club
(www.racvn.net) y del siguiente número de
WhatsApp: tel. 648 275 430.
“A quien corresponda RACVN” tiene voca-
ción de servicio a la sociedad, centrándose
en las cuestiones relacionadas con los
campos de trabajo del club automovilista.

No pretende competir con los medios de
comunicación, sino todo lo contrario.

¿Qué tipo de casos trata?
Por ejemplo, se puede avisar sobre seña-
les y marcas viales confusas en un muni-
cipio, firme desgastado o deslizante en
una vía urbana o una carretera, baches,
mantenimiento deficiente de la calzada,
aceras, carriles bici, intersecciones peli-
grosas, resaltos pronunciados, ausencia
de rebaje en bordillos de pasos de peato-
nes, ausencia de parkings o plazas mal
utilizadas, obras y modificaciones que
afecten a la movilidad y la seguridad vial,
mala regulación de semáforos, políticas o
acciones de movilidad que incidan nega-
tivamente en la movilidad y la seguridad
vial, etc.

¿Quién y cómo se puede participar?
Todos los ciudadanos, de forma gratuita, con
independencia de ser o no socios del Club. 

Nuevas dudas,
denuncias y abusos
Selección de cuatro casos de in-
terés recibidos las últimas sema-
nas en el servicio “A quien corres-
ponda RACVN”.

El fallo del Tribunal Supremo da la razón

al RACVN sobre el interés recaudatorio

de la OTA de Bilbao.“Se le complica al
Ayuntamiento de Bilbao porque el
Tribunal Supremo ha dictaminado
sobre las sanciones que estaban
aplicando una infracción ‘muy grave’
cuando solo es ‘leve’.”

Pamplona estudiará una nueva ubica-

ción para los contenedores de Sancho el

Fuerte.El RACVN denunció reciente-
mente esta situción, recogida por un
ciudadano que indicó que la ubica-
ción de los contenedores dificultaba
la visibilidad. Es de agradecer la re-
ceptividad del departamento de Mo-
vilidad del Ayuntamiento de Pam-
plona.

“La tomadura de pelo del semáforo de la

calle Fuenterrabía de Donostia”. Eduar-
do Martínez, director gerente del
RACVN, conversa con Juan Mari Ma-
ñero sobre este semáforo polémico,
en el que el PSE y el PNV se han pues-
to de acuerdo.

Gran labor en Navarra de los “Okupas

motorizados”:Mañero entrevista a
Juan Larrreta, promotor y fundador
de esta asociación.

EL PASADO MES DE MAYO ARRANCÓ “A QUIEN CORRESPON-
DA”, EL NUEVO SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
DEL RACVN. EL OBJETIVO ES RECOGER DENUNCIAS, DUDAS
O SUGERENCIAS SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON
LA MOVILIDAD.

¿Cómo hacer llegar las denuncias?

Los ciudadanos interesados en contactar 
con "A quien corresponda" podrán enviar sus 
denuncias, preguntas o sugerencias a través 
del correo electrónico

aquiencorresponda@racvn.net

o el número de teléfono

648 275 430 

También se puede acceder en el siguiente enlace: 

https://racvn.net/a_quien_corresponda/a-quien-co-
rresponda-llega-al-racvn/  

Escanea este código para
iniciar un chat de Whasapp
con #Aquiencorresponda
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