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LA RIOJA

naturaleza

ECONOMÍA A
ALGUNAS PROPUESTAS
Enoturismo y gastronomía
Beber y comer: Showcooking
por La Rioja Capital. Visita al
viñedo en primavera. Primavera de setas cultivadas en La
Rioja. Cena maridaje Bodegas
Bilbaínas. Picnic en viñedo.
Jornadas Gastronómicas de la
Verdura de Calahorra. Cuatro
momentos felices, copa en
mano. Escapada primavera y
vino en La Rioja. Visita la viñedo + visita a la bodega. Alimentarte. Primavera en el ciclo de la vid. Salidas al viñedo,
almuerzo en guardaviñas y visita a Bodegas Lecea con cata.
Una nueva cosecha en Valenciso. Picnic entre Riojas. Primavera entre lagares. Mercado de la Huerta de Varea. Bike
& Wine con picnic en jardín.
Presentación de la Añada
2016. Iniciación a la cata de
vinos. Vivanco Kids: conociendo el museo. Contar la
Cultura del Vino. Cinco experiencias únicas. La bodega del
Camino de Santiago. Visita a
bodega con clase de cata. Ontañón Bodega-Museo la exposición ‘Quejidos Temporales’
y el libro ‘La Reina del Quejío’. La viña despierta. Visita a
Bodegas Viñedos de Alfaro. La
pasión de la primavera en Bodegas Ayagar. Bodegas Tobía:
vinos y viñedos de altura. El
Terraceo de Classica. A pie entre viñedos de la ruta Jacobea.
Logroño y el vino con un calado del siglo XVI. Rioja experience. 7 de mayo: Experiencia Bohedal Día de la Madre.
Cavino de Santiago. Viendo el
viñedo nacer. Enoturismo,
despertar del viñedo en
segway.

Naturaleza y aventura
Al aire libre: Vuelo en Globo
Primaveral. Tren turístico a la
Reserva Natural de los Sotos
de Alfaro. Paseo a caballo entre viñedos. Un recorrido cultural e histórico por La Rioja
Alta. Travesía en BTT Autol.
Trekking por la Demanda.
Vuelo en parapente. Floración
del cerezo silvestre en Ezcaray. Rafting Iregua y Najerilla.
Kayak en el Ebro. Barranquismo en el Leza. Senderismo.
Conoce La Rioja en primavera. Aventura en Cameros.
Igea, entre dinosaurios. El Barranco Perdido. Yoga en la naturaleza. I Encuentro ecuestre Ciudad de la Verdura. Tierra rapaz. Visitas a Logroño.
Las 7 Villas.

Cultura y tradiciones
Historia y arte: El Cubo del
Revellín. Exposición La virgen en el arte popular cuzqueño. Tras las huellas de la
inquisición. Mercado Medieval de Nájera. Visita guiada a
la Catedral de Calahorra. Rutas indianas en Torrecilla en
Cameros. Mercaforum. La
Rioja Tierra Abierta. Cinemática. Quema de los Judas en
Alfaro.

Entorno del monasterio de Valvanera, en el Alto Najerilla. :: DÍAZ URIEL
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«El turista viene a
La Rioja buscando
‘multiexperiencias’»
Eduardo Rodríguez Osés
Director General de Turismo
La Dirección General
trabaja en la difusión de
las opciones turísticas
para esta primavera

LA FRASE

:: S.M.L.
LOGROÑO. Eduardo Rodríguez
Osés, director general de Turismo
del Gobierno de La Rioja, apunta
que ha habido «un incremento del
24% con respecto a las actividades
que proponíamos el año pasado,
cuando incluimos 58 propuestas».
Para esta primavera, en total se han
establecido 72 propuestas dirigidas al turismo y que están aglutinados en torno a tres grandes áreas:
actividades de enoturismo y gastronomía, actividades de naturaleza y turismo activo, y actividades de cultura y tradiciones de La
Rioja.
–¿Qué idea de turismo tiene el
Gobierno de La Rioja
–Queremos promocionar la región
como un destino experiencial, que
permite al turista vivir La Rioja,
por este motivo fomentamos actividades pensadas para cada estación del año con la finalidad de desestacionalizar el turismo que viene a La Rioja. El turista quiere ‘multiexperiencias’ y en esta región
existen opciones suficientes para
captar la atención de visitantes.
Una gran parte de ellas están lógicamente relacionado con el vino
y la gastronomía. Más de 100 bodegas están apostando muy fuerte por el enoturismo que enlaza
directamente además con la naturaleza y la cultura, lo que acaba dejando muy buen sabor de boca entre quienes se decantan por esta
opción. La gastronomía es otro pilar fundamental para que la gente
nos visite.
–Pero hay más opciones para completar unos días fantásticos en
Las Rioja.
–El 70% del territorio riojano es
sierra, por tanto es un tesoro que
debemos explotar. Contamos con
paisajes únicos en el mundo, en
una región pequeña que además
tiene muchos contrastes, desde la
Rioja Baja hasta la Sierra cambia
mucho el entorno. Es algo que estamos tratando de fomentar para
enseñárselo a quienes nos visitan.
Y la respuesta está siendo muy buena. Notamos que la gente joven
está apostando por el turismo como
medio de vida, y en este caso proponen acciones relativas al turismo de aventura con propuestas
muy interesantes que están teniendo éxito como vuelos en parapente, rafting, kayak, trekking...
Jóvenes que están encontrando un
medio de vida aprovechando los

:: J.R.

«Cada día más jóvenes
están apostando por
el turismo de aventura
como medio de vida»
recursos naturales de nuestra región. Nuestra idea es colaborar con
ellos en todo lo que podamos. En
breve vamos a presentar una serie
de vídeos que les van a permitir
promocionar los servicios que desarrollan, y así captar la atención
de los turistas que nos visitan durante estos meses.
–Esta primavera no se puede pasar por alto La Rioja Tierra Abierta.
–Dentro de estas experiencias se
encuentra alguna tan variada y significativa como La Rioja Tierra
Abierta de Arnedo. A finales de
marzo arrancó una edición muy
intensa que tendrá actividades a
lo largo de los próximos siete meses que viene a reflejar precisamente lo que estamos hablando,
‘multexperiencias’. Arnedo es un
gran lugar para visita, también por
las opciones que da de cara lo que
hemos llamado turismo industrial
por la presencia del sector del calzado y turismo de compras a través de la marca Arnedo Shopping
Factory.
–¿Y cómo desarrollan la labor de
promoción de todas estas actividades?
–Estamos incidiendo especialmente el tema visual a través de fotografías y vídeos, y en breve vamos
a presentar una serie de ilustraciones encargadas a varios artistas.
Además, vamos a publicar dos
guías, la primera será a modo de
cuaderno de viaje. Y luego está, claro, el trabajo con los tour operadores y los blogueros.

Diari de Girona
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L’Alt Empordà

Roses manté la decisió d’eliminar les escoles
de vela i el «segway» de Santa Margarida
L’Ajuntament ha descartat les al·legacions en contra però incorpora la proposta de la Federació de Vela d’habilitar un canal
per a practicar l’esport ERC adverteix que suposa retirar l’activitat a les platges de la zona turística i hotelera més improtant
ACN/C.VILÀ ROSES

■ Roses mantindrà el concurs
d’usos de les platges sense la possibilitat que les dues escoles de
vela i esports nàutics que hi havia
a Sant Margarida s’hi puguin instal·lar aquesta temporada però inclou un canal públic per a la pràctica de l’esport. L’Ajuntament ha
desestimat les al·legacions i mantindrà el Pla d’Usos (-)
pendent del vistiplau de la Generalitat. Els grups de l’oposició i les
associacions de Santa Margarida
que s’hi oposaven no tenen cap
més opció per evitar-ho. ERC lamenta que es retiri l’activitat a les
platges de la zona turística i hotelera més important.
L’alcaldessa de Roses, Montse
Mindan, diu que van rebre diverses al·legacions al concurs però
que no s’han acceptat perquè els
serveis jurídics les han desestimat
totes.
Mindan ha concretat que l’únic
que atendran és la recomanació

feta per part de la Federació Catalana de Vela i que habilitaran un
canal públic que permetrà la
pràctica d’aquest tipus d’esports
aquàtics.
La proposta del Pla d’Usos suposa l’eliminació de les dues escoles de vela i esports nàutics que
hi havia a Santa Margarita i també
afecta a dos negocis més dedicats
a bicicletes i «seagways» al passeig.
L’oposició (ERC, UMdC, PP i
Cs) va oposar-se a la desaparició
dels les escoles de vela i va mostrar el seu desacord amb la manera amb com s’havia aprovat per
junta de govern sense permetre
un debat tenint en compte la importància i que el govern està en
minoria. Va demanar un ple extraordinari per aprovar una reprovació sobre com s’havia gestionat.
També hi va haver protestes de
l’associació de comerciants de
Santa Margarida considerant que
s’afecta el turisme.

ROSANA VIDAL

Una protesta de veïns (arxiu).

Mindan va assegurar durant el
ple extraordinari que el document
encara no estava tancat i que s’estudiarien les al·legacions. Finalment, però l’únic canvi que hi
haurà serà que enguany el mateix

Ajuntament habilitarà a Santa
Margarida el canal.
El regidor d’ERC, Joan Plana,
ha posat de manifest que s’ha pres
la decisió, tot i la posició contrària
de «la majoria dels regidors del
ple, gran part del sector hoteler
(molts d’ells tenien convenis amb
aquetes escoles per a poder oferir
un servei extra i molt genuí als
seus clients), els comerciants de
la zona i molts dels esportistes
nàutics». Per Plana, es perd un recurs que és un dels «grans actius
de la zona i que lliga de forma gairebé innata amb la badia».
A més, el grup d’ERC considera
que en l’àmbit polític «Pàramo
manté les formes dels seus governs anteriors, buscant sempre
imposar abans que consensuar i
dialogar» amb l’agravant que ara
estan en minoria.
L’oposició estava previst que
ahir al vespre mostrés el seu malestar per la decisió al ple municipal.

Nou Retard
a les obres
de la SUF
 L'Ajuntament de Roses estudia sancionar i rescindir el
contracte a l'empresa adjudicatària de les obres de la SUF
pels retards en els treballs
que han de convertir l'espai
on hi havia l'històric edifici en
un equipament cultural. L'alcaldessa, Montse Mindan, assegura que estan preocupats
per la situació i que els serveis jurídics estan revisant a
fons el cas. Els treballs es van
iniciar l'octubre de 2015. Han
tingut entrebancs però estava previst que s’acabarien
com a molt tard el 31 de juliol.

TURISME

Taxa al turisme sobre rodes
L’Ajuntament de Barcelona estudia gravar les empreses que lloguen bicicletes o ‘segways’
XAVI TEDÓ Barcelona ACTUALITZADA EL 19/04/2017 00:00
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Un grup de turistes passejant en segway per la Barceloneta l’estiu passat. / MANOLO GARCIA

Bastons a les rodes per als turistes que vulguin veure Barcelona en bicicleta o segway. La comissió d’economia i hisenda de l’Ajuntament de
Barcelona va aprovar ahir a l’espera que ho ratifiqui el ple “estudiar la viabilitat d’una taxa per utilitzar la via pública al lloguer de bicicletes i altres
vehicles de mobilitat personal”. La proposició, presentada pel grup municipal de la CUP, va rebre el suport de BComú, el PSC i ERC, després de ser
matisada per l’equip de govern. El regidor de la CUP, Josep Garganté, va defensar la necessitat d’establir aquest impost per combatre “l’impacte
negatiu del turisme a carrers i places” i “recaptar diners per serveis socials i redistribuir la riquesa”.
Aquest argument no va convèncer el PDECat, que tot i així es va abstenir. La regidora Sònia Recasens va remarcar que “per la via de les taxes no
resoldrem el problema de l’intrusisme en el sector de les bicicletes o dels segways ”. Més contundents es van mostrar el PP i C’s, que es van quedar
sols votant-hi en contra. Javier Mulleras, del PP, va reblar: “Barcelona és la ciutat més cara de l’Estat i no aprovarem incrementar encara més la pressió
fiscal”. Paco Sierra, de Cs, va lamentar que els partits d’esquerres “s’obliden dels efectes positius del turisme perquè l’atur és inferior a Catalunya i a la
resta d’Espanya”: “No compartim aquesta visió apocalíptica, el turisme aporta feina”. ERC va justificar el seu suport a la proposició perquè, com va
recordar el seu portaveu, Alfred Bosch, el juny del 2016 van presentar “una moció que ja anava en aquesta línia, però que no va prosperar”. La
proposició aprovada ahir estableix presentar les conclusions de l’estudi en aquesta mateixa comissió en un termini màxim de tres mesos. Aquesta
mesura arriba després que es fes públic dissabte un informe municipal que revela que els barcelonins que no volen més turisme són majoria per
primer cop.
“Ja paguem molts impostos”
La iniciativa ha caigut com una galleda d’aigua freda al sector que es dedica a oferir rutes turístiques per la capital catalana en aquest tipus de
vehicles. Alberto Cid, màxim responsable de l’empresa BCN Sun Segway, critica que la proposta “no té ni cap ni peus” i es pregunta: “Com ens poden
demanar una taxa per utilitzar la via pública?” El propietari no s’atreveix a parlar d’una ofensiva contra els vehicles amb mobilitat personal i ho
atribueix a “una nova manera de recaptar calés”. Després de denunciar que s’hagin d’assabentar d’aquest canvi per la premsa, Cid critica que “la gent
que circula en bicicleta no hagi de pagar” i ells en canvi sí: “Hem d’assumir un servei públic com el Bicing que ens costa dotze milions d’euros a l’any”. El
director d’aquesta empresa que funciona des del 2011 i que té una flota de trenta vehicles sentencia: “Tot plegat és una burrada perquè ja paguem
molts impostos”.
De manera similar s’expressa Natascha Didoshak, que regenta BCN Segway Day: “Fa quatre anys que oferim aquest servei i no ens han posat mai cap
multa i ara ens volen fer pagar més impostos”. L’estacionalitat d’aquesta mena de negocis és, a parer seu, un motiu de pes per no gravar-lo més: “Tot
depèn de la temporada, però si hem de pagar una taxa perquè és necessari ho farem”. Empreses més petites, però, deixen clar que el marge de
benefici és molt reduït i que aquest impost no farà altra cosa que posar-los més dificultats. El sector es considera perseguit per casos aïllats
d’incivisme que consideren que en cap cas es poden generalitzar. De fet, l’Ajuntament ja va aprovar al febrer una regulació pionera sobre l’ús de
patinets elèctrics i segways a la ciutat que els allunyarà de les voreres. La norma ha estat dos mesos en exposició pública i després de resoldre les
al·legacions serà ratificada en sessió plenària.

Taxes per als guies i autocars
Més enllà d’aquesta taxa, la proposició de la CUP també estableix ordenar l’ocupació del domini públic a través de les empreses de guies turístics, ja
sigui amb una ordenança, l’obtenció d’una llicència municipal o una taxa. El text també inclou una taxa per l’ús dels espais reservats per a
aparcaments d’autocars, “gravant l’activitat i ús privatiu, així com regulant el nombre d’autocars turístics en determinades zones de la ciutat”, com la
Pedrera, el Parc Güell o el Camp Nou.
La iniciativa també preveu impedir les cues d’accés a recintes de concurrència pública com ja es fa a la Sagrada Família des de l’anterior mandat
davant les queixes del veïns. Aquestes taxes entrarien en vigor un cop s’aprovin i ja es podrien aplicar el 2018 si els partits les validen al ple.
Comparteix a facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=http://ara.cat/_6a2222b6?s=f)

Comparteix a twitter (http://twitter.com/share?
url=http%3A%2F%2Fara.cat%2F_6a2222b6%3Fs%3Dt&via=ARAsocietat&text=Taxa%20al%20
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La pareja Serer-Sanchís fue la
vencedora del ‘Torneo Pádel
Segway’ de Dénia
Deportes (https://www.denia.com/zona/deportes/)

Noticia (https://www.denia.com/zona/noticia/)

28 Abril 2017 - 00:00

La pareja formada por Javier Serer y Luis Sanchís, fue la vencedora del “Torneo Pádel
Segway”,
que
se
disputó
en
las
pistas
del
Club
Tenis
Dénia
(http://www.denia.com/tag/club-tenis-denia/). Se impusieron en una disputada final al dúo
formado por Josep Ribera y José Fernando Pérez, en un partido donde se vivieron grandes
puntos.

(https://www.denia.com/la-pareja-serer-sanchis-fue-la-vencedora-del-torneo-padel-segwaydenia/javier-serer-y-luis-sanchis-con-sus-trofeos/#main)
En la Tercera categoría masculina, Chemi Carrasco y Vicente García, se alzaron con la
victoria al derrotar a Isidoro Gomis y José Peiró, que se tuvieron que retirar antes de
finalizar la partida por lesión.

En Segunda categoría femenina, la pareja triunfadora fue la formada por Cristina Vázquez
y Alicia Fernández, al vencer en la final a Silvia García y Eva Pastor, en un choque donde
se vivió emoción hasta el final del mismo.
Una vez acabadas todas las finales se procedió a la entrega de los trofeos y a la
realización de sorteos de diferentes actividades ofrecidas por Segway Trip Dénia.

IX Liga de Pádel del Club Tenis Dénia
En las instalaciones del Club Tenis Dénia tuvo lugar la entrega de los premios de la “IX
Liga de Pádel del Club Tenis Dénia”. Una competición que tuvo la participación de 66
parejas y en la que ha habido categorías muy disputadas. Al finalizar la entrega de los
trofeos se sirvió un vino de honor a los asistentes.

(https://www.denia.com/la-pareja-serer-sanchis-fue-la-vencedora-del-torneo-padel-segwaydenia/olympus-digital-camera-386/#main)

Clasificación IX Liga Pádel
1ª Categoría
Campeón: Tico Devesa y Luís Sanchís
Finalista: David Fernández y Fernando Torralba
3er Clasificado: Norberto García y Antonio Bustos
2ª Categoría
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Móra la Nova posa els actius turístics de la Ribera d'Ebre
al primer pla
 Publicat el Dissabte, 01 abril 2017 22:25

El pavelló firal de Móra la Nova acull aquest cap de setmana la primera fira Actiu Natura.
El president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Martí Carnicer, l'ha
inaugurat aquest matí, posant l'accent en la força d'un sector de futur com el turisme
d'interior.
L’alcalde, Francesc Xavier Moliné, i el regidor de Turisme, Jordi López, han recordat que
el nou certamen naix per diversificar i ampliar el calendari firal de la població i per
potenciar el sector turístic com un important actiu econòmic.
Fira Actiu Natura compta amb una vintena d’expositors, majoritàriament d’empreses i
institucions públiques, que ofereixen les seves activitats de lleure actiu en espais
naturals i lligats als recursos turístics i patrimonials de les comarques de la Ribera d’Ebre,
la Terra Alta i el Priorat. També s’hi podran trobar al llarg dels dos dies diverses activitats
complementàries, com ara rutes amb segway i amb bicicleta, visites comentades al nucli
antic de la població que acabaran amb un tast de productes locals, passejades per la
vora del riu per a conèixer la flora i fauna, un rocòdrom infantil... El certamen ha escollit
enguany com a ajuntament convidat el de Benifallet, per l’oferta d’activitats turístiques
que ofereix.

Tags: Benifallet • Móra la Nova
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El Confidencial

Tour en segway por Madrid: ruta para conocer la capital de una forma
diferente
Este divertido aparato se convierte en el mejor compañero de viaje para recorrer
parte del callejero gato y descubrir sus secretos

El segway es una divertida opción para conocer Madrid
Autor
Inés Carriazo Mendoza - Asesora experta en PANGEA
Contacta al autor
Aurora Vasco Campos
Contacta al autor
Tiempo de lectura4 min
29.04.2017 – 05:00 H.
Si vive en Madrid, seguro que ya ha probado su red de Metro, ha subido en alguna de las líneas de autobuses que
recorren la ciudad o ha cogido un taxi para llegar de un punto a otro. Pero hay un medio de transporte que casi
con total probabilidad no ha utilizado a pesar de lo divertido que resulta: el segway. También puede darse el caso
de que tenga su residencia establecida en otro lugar y acuda a la capital para conocer sus encantos, motivo por el
cual la opción de realizar un segway tour en Madrid resulta de lo más llamativa para explorar algunos de sus
lugares más míticos.
Y es que moverse por Madrid 'a lomos' de este 'caballo' del siglo XXI es una de las formas más amenas y menos
fatigosas de recorrer los rincones de la ciudad. Gracias a una ruta en la que un guía experto le acompañará en
todo momento, el segway se convertirá en el mejor aliado para descubrir los misterios de buena parte del callejero
gato. Durante una hora, este cómodo y seguro medio de transporte también le permitirá para conocer una de las
zonas verdes de Madrid: Madrid Río.

Para conseguir la máxima seguridad, este tour en segway por Madrid de ida y vuelta no comenzará hasta que
todos los participantes dominen el manejo del aparato y puedan mantener el equilibrio sin dificultad. No es
necesaria ninguna habilidad en particular pues la conducción es muy sencilla en cuanto se han comprendido las
normas básicas de funcionamiento, ya que para disfrutar de la experiencia será obligatorio el uso de casco de
protección.
Madrid Río, Matadero y más
El recorrido guiado en segway comienza en la Plaza Mayor de Madrid, donde tanto turistas como residentes en la
capital tendrán la oportunidad de conocer los datos más curiosos de este enclave fundamental en la vida de la
ciudad que sufrió varios incendios a lo largo de su historia. La calle de Santiago les llevará hasta la plaza de
Ramales, antiguamente conocida como plaza de San Juan en honor a la iglesia homónima alzada en el siglo XII.
Allí podrá contemplar una escultura en homenaje a Diego Velázquez, pues en este lugar descansaron los restos
mortales del magnífico pintor hasta que desaparecieron.

La diversión en segway está asegurada
La siguiente parada de su tour en segway por Madrid serán los Jardines de Oriente, un espacio natural digno de
contemplar con sus maravillosas vistas al Palacio y el Teatro Real. Pocos metros separan a este parque de los
Jardines de Sabatini, la cuesta de San Vicente o el Campo del Moro, otros de los puntos que saldrán a su
encuentro durante la excursión. El aspecto natural del recorrido continúa al llegar a las orillas de Madrid Río, el
corredor que dotó a Madrid de otro pulmón verde para disfrutar del deporte al aire libre.
En invierno, para ir en segway por Madrid es recomendable llevar guantes, gorro y calzado cerrado antideslizante
Montado en segway 'discurrirá' paralelo al curso del río Manzanares, dejando a su lado la Ermita de la Virgen del
Puerto o el rojiblanco estadio Vicente Calderón a los que llegará tras contemplar algunos de los puentes de Madrid
–como el de Segovia o el de Toledo–. La ruta, disponible de lunes a sábado, termina en el Matadero, el centro
creativo contemporáneo del Consistorio madrileño que antaño fue sede de los matarifes que sacrificaban a los
animales de consumo.
Menú degustación en Malacatín
Una vez en Matadero, volverá sobre sus pasos subido en segway para regresar a la Plaza Mayor que actuó como
punto de salida del tour. Pero no crea que su 'aventura' termina ahí, pues aún le espera el menú degustación que
se disfruta en la barra de Malacatín. Restaurante centenario situado en pleno barrio de La Latina, abrió sus puertas
al público en 1895 y desde entonces no hay día que sus fogones no cocinen el afamado cocido castizo.

Un reparador caldo de cocido y una degustación a elegir entre callos 'a la madrileña' o la garbanzos y
acompañamientos del cocido –carne, chorizo, patata, repollo...– serán las delicias principales que comerá en este
local situado en la calle Ruda, 5. El menú incluye una bebida a elegir entre cerveza, vino, refresco o agua; así como
pan, postre y café. Sin duda, la mejor manera para guardar 'buen sabor de boca' de un día que arrancó subiendo a
un segway.

“Profesora De la QuadraSalcedo, estoy listo para 'disparar'”

Si tens un segway, un skate o un patinet elèctric,
o estàs en disposició d'adquirir-ne un, hauries de
saber per on podràs i per on no podràs circular, i
les obligacions associades al seu ús. Amb aquest
objectiu, l'Ajuntament de Barcelona ha establert
tres categories de patinets en la nova ordenança,
que serveixen per marcar
.
La primera categoria, anomenada A, són els
que no superin
els 20 quilòmetres per hora i que tinguin un pes
inferior a 25 quilos. La segona de les categories,
la B, són els anomenats
i els patinets
elèctrics amb una velocitat màxima inferior als
30 quilòmetres per hora. Ambdós grups no
podran circular pels parcs públics, pels carrils
bici, ni tampoc pels carrers amb una única
plataforma. A més, en cas que siguin propietat
d'un negoci, hauran de portar una distinció.
L'última categoria, la C, correspon als
. Aquests sí
que podran circular pels carrils bici, tant si
s'utilitzen per al transport de turistes com de
mercaderies. També podran utilitzar els carrers
de plataforma única i els que estiguin limitats a
30 quilòmetres per hora. Dins de la categoria C,
hi ha tres subtipus: els que són per a ús personal
(C0), els que estan pensats per a activitat
econòmica i lleure (C1) i els destinats
al transport de mercaderies.

H ec ho co n

DESCUBRA MÁS

El mes de juliol passat, l'Ajuntament de
Barcelona va obrir la veda a restringir el pas de
durant l'estiu. Només
segways al
fins al setembre, mes fins al qual van estar
prohibits, es van imposar 162 multes, la qual
cosa en representa aproximadament dues al dia.
Delimitar les zones per les quals podran circular
aquests i altres vehicles elèctrics és un dels
compromisos de l'Ajuntament de Barcelona en la
nova ordenança, que estableix tota una sèrie de
fora de les quals no es pot
circular. Però, atenció, aquesta restricció no
s'aplicarà a tots els usuaris, sinó només als
aparells llogats a les empreses de lleure i
turístiques.

El govern municipal ha establert una sèrie de
rutes que restringeixen la circulació de grups
amb característiques molt concretes: estar
formats per entre tres i sis clients -el màxim
permès per a un grup- juntament amb un guia,
sempre que condueixin vehicles de tipus A o B.

Queden exempts d'aquesta norma, per tant, les
parelles i aquells que circulin tots sols.
Hi ha rutes repartides per tota la ciutat: des de
Montjuïc fins a Sant Martí, passant per SarriàSant Gervasi, Sants, Ciutat Vella i el Front
Marítim. Algunes estan habilitades per als
vehicles A, altres per als vehicles B i finalment hi
ha alguns recorreguts en comú, com es pot
observar en el mapa.
Rutes prederminades per vehicle de mobilitat personal (

Datos de mapas ©2017 Google, Inst. Geogr. Nacional
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La nova regulació no només limita les vies a
través de les quals es poden conduir aquests
vehicles, també afegeix altres obligacions
ressenyables, com l'ús de
,
i d'il·luminació, la contractació d'una
i una limitació d'edat mínima. A
més, s'estableixen tota una sèrie de
cas d'incompliment de la norma, que poden

en

arribar fins als 500 euros.
Si bé és cert que la normativa posa el focus en els
aparells que depenen d'empreses de lleure o de
turisme, a la nova ordenança s'exigeix, per
exemple, l'ús del casc per part de tots els usuaris
de vehicles B i la col·locació d'elements

d'il·luminació i reflectors als vehicles de tipus B i
C.

En el

, la nova norma ha generat

algunes inquietuds. De fet, algunes empreses
s'estan plantejant fins i tot tancar el negoci i
posar els vehicles a la venda. "Alguns companys
volen vendre el negoci, perquè ja no els és
rendible. Amb les noves rutes, temen acabar fent
voltes en un polígon", explica Jordi Pérez,
propietari de Barcelona Green Segway.
Una dels problemes principals que hauran
d'afrontar els negocis és la reducció forçada del
nombre de persones en els grups de les
excursions. "Abans trèiem deu vehicles amb un
monitor. Ara, si el màxim són sis persones,
haurem de contractar més personal, amb el cost
econòmic que això suposa", afirma Pérez.

Un altre dels conflictes oberts, que genera
intranquil·litat en el sector, són les condicions
que s'exigiran a l'assegurança obligatòria. "Jo ja
tinc una assegurança. El que passa és que no sé
si és la que volen que tingui", ens explica
preocupat.

Però, evidentment, no tot són crítiques per a
l'executiu de Colau. Hi ha empreses turístiques i
fins i tot associacions que donen suport a la
norma. És el cas de l'associació
(MiTS),
representada per l'empresari Vincent Dammann,
amb qui ha contactat El Nacional.
"Donem suport a l'Ajuntament en el 90% dels
punts de la nova ordenança", explica Dammann,
que reconeix que malgrat que hi ha alguns punts
millorables, coincideixen amb el redactat de la
nova norma. Dammann, que representa un
conjunt d'empreses d'alta gamma del sector,
considera que l'ordenança "posa ordre a una
situació de massificació turística", amb la
introducció de les noves rutes i les restriccions
dels vehicles A.
MiTS només està formada per empreses que
comercialitzen amb vehicles dels tipus B i C, que
són precisament, segons creu Dammann, els
vehicles que surten beneficiats de l'ordenança.
"[La norma] és més restrictiva amb els vehicles
A, però a nosaltres ens beneficia: permet
l'obertura dels carrils bici i la descentralització
de la rutes, que surten del centre", explica.
Això sí, Dammann apunta que han presentat
al·legacions al text per fer-hi alguna modificació.
Així, assegura que no estan d'acord amb
l'edat mínima per conduir els segways, que
reduirien fins als 12 anys, i demanen que hi
hagi connexions entre les rutes establertes per a
grups. El debat continua obert.
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Els arrossos de Pals
surten al carrer




La campanya gastronòmica es completa amb una
fira divulgativa sobre el conreu del cereal
La degustació hi té un paper central

Els participants del concurs popular d'arrossos, ahir al matí,
començant a preparar les seves receptes de cara al públic
Foto: E.A.

EMILI AGULLÓ - PALS

La primera edició de la Mostra Divulgativa de l'Arròs
de Pals es va tancar, ahir, després d'un cap de
setmana en què s'han succeït degustacions, tallers,
conferències, exposicions i altres propostes
vinculades, totes, amb el món de l'arròs. L'activitat
volia anar un pas més enllà de la campanya
gastronòmica de la Cuina de l'Arròs, en què, enguany
i fins al 14 de maig, participen 17 restaurants. I ha
aplegat altres propostes amb la implicació dels
productors, els molins Arròs l'Estany de Pals i Arròs
Molí de Pals i els cuiners que treballen amb el cereal
de manera fidel en els seus menús.
Entre les propostes, n'hi havia que ja s'han organitzat
en altres ocasions, com ara les excursions en segway
o en trenet per l'extensa zona d'arrossars que s'estén
cap al curs baix del Ter, però el públic també podia
descobrir processos com ara el blanqueig del cereal o
l'esclovellat. Al recinte de la fira, a més, s'exposava un
recull d'eines tradicionals emprades per a la sembra,
la recol·lecció i la preparació dels camps.
Receptes per a tots els gustos
Però per projectar la veritable dimensió del producte,
res millor que tastar-lo en diferents preparacions a
peu de carrer. Hi va haver nombroses conferències i
demostracions per aprendre algun dels secrets –com
preparen els sofregits i les postres d'arròs als
restaurants Sa Punta i Sol Blanc, el risotto verd a
l'hotel La Costa o el sushi amb arròs de Pals al
restaurant Mizuna Thai– o, fins i tot, per confrontar
les possibilitats dels mars i muntanyes per part dels
cuiners Pep Nogué i Joan Carles Sánchez.
La xef Iolanda Bustos (La Calèndula) també va
explicar, ahir, a la mainada com elaborar croquetes
d'arròs. Altres restaurants van tenir oportunitat de
presentar propostes d'aperitius i tastets, i per
arrodonir la dimensió popular, ahir es va celebrar un

concurs obert d'arrossos amb inscripció lliure en què,
tot i el predomini dels mars i muntanyes, es van
cuinar de cara al públic receptes com ara l'arròs de
cabra, el del tros, un sense entrebancs i, de postres,
arròs amb llet.
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ESPAÑA

Madrid, calidad de excelencia en el turismo
Si España es capital del turismo europeo, Madrid puede perfectamente ocupar el trono del turismo de excelencia
dentro de nuestro país
| LUIS CIFUENTES
29/04/2017 | 14:56 H.
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Más de 740.000 turistas visitaron la ciudad de Madrid en marzo el año pasado, la cifra más alta de la serie histórica para el tercer
mes del año, gracias, en buena medida, al empuje del turismo internacional, que registró un crecimiento del 5,5%. De esta forma,
la capital de España ha superado por primera vez los 4,5 millones de visitantes extranjeros en un año, según datos facilitados por
el Ayuntamiento.
Los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) de ese mes reflejan una continuidad en el crecimiento de la demanda
turística, especialmente en lo que se refiere a pernoctaciones, pese al efecto de la Semana Santa, cuando el turismo suele
reducirse en esta ciudad.
Y es que Madrid tiene mucho que ofrecer al turista, tanto si es un viaje de varios días como una escapada de fin de semana, por
algo es la ciudad española que más visitantes atrae. Con más de 8 millones de visitantes anuales, tanto nacionales como
extranjeros, Madrid se sitúa, por tanto, entre una de las ciudades más populares de Europa.
Y esto no es todo, el número de turistas de Madrid crece año tras año debido a una perfecta combinación de oferta cultural,
monumental y de ocio, entre la que cabe destacar la visita a la monumental de Las Ventas, centro histórico popular y cultural de
tradición nacional, que Madrid expone con orgullo.
En este enlace se consiguen las muy apreciadas entradas de toros (http://madridbullfighting.com) por un público expectante, que
aúna tanto a gente tradicional y conocedora del mundo del toreo como a turistas sedientos de un espectáculo particular y
exclusivo, de fama mundial. Asistir a una corrida de toros es una vivencia muy intensa. En esta plaza verá que los toreros no
temen ponerse frente a estos animales con la sola ayuda de una capa roja, llamada capote, y una espada. Una auténtica
exhibición de valentía que nadie se debería perder.
La tradición se fusiona con la modernidad en Madrid sin complejo alguno. Los museos y exposiciones, los bares y locales de
música en vivo viven y se dan la mano en las calles de la capital. Rica culturalmente como pocas ciudades ofrece al turista un
extenso muestrario de museos que visitar.
Para no perderse ninguno de ellos, es de suma utilidad la web madridmuseumtours.com (http://madridmuseumtours.com/), que
ofrece los mejores tours por los museos de Madrid. Un recorrido que les llevará por museos de primer nivel mundial, como el
Prado, el Thysen, o el Reina Sofía, pero que también pueden ser elegidos por el turista para completar tours privados en
Madrid, que lo lleve a otras localizaciones de especial interés para él, como pueda ser el Valle de los Caídos, el Planetario o el
Museo Naval, por poner algunos ejemplos.

Estas visitas pueden hacerse en vehículo privado, en bicicleta o a pie. Pero si vas solo, es decir sin el asesoramiento de esta
agencia, lo más recomendable es que uses el metro. Desde cualquier rincón del centro de Madrid encontrarás una parada de
metro cerca. Esto te permitirá moverte a tu destino sin complicaciones. El metro es rápido, fácil de usar y la frecuencia de los
trenes es bastante buena. Normalmente, tendrás que esperar poco tiempo hasta que pase el siguiente metro, sobre todo en
horas punta. De hecho, el metro de Madrid es uno de los mejores valorados de Europa.
Ahora bien, si quieres descubrir esta ciudad de una manera original y hacerte una ruta que sea la más interesante para ti y los
tuyos, prueba con alquilar Segway en Madrid. La empresa Segway en Madrid también te ofrece la opción de realizar Tours
privados en Segway por Madrid (http://www.segwayfun.es/es/), solo tienes que elegir el horario y la ruta y un experto guía os
enseñará a manejar el segway y a conocer la parte de Madrid elegida.
Para aquel que desconozca el término segway, decir que es un método de transporte divertido y seguro, fácil de aprender y
manejar. Es el primer dispositivo de transporte de movimiento ligero giroscópico y eléctrico, dispuesto sobre dos ruedas y con
autobalanceo. El ordenador y los motores situados en la base mantienen la base del Segway horizontal todo el tiempo. El usuario
se debe inclinar hacia la dirección que quiera tomar (delante, atrás, derecha o izquierda). Fácil e intuitivo, no genera problemas de
conducción alguno.

tus gustos.

Autocaravanas y Madrid
Las autocaravanas son objetos preciosos para un gran número de madrileños. Para aquellos urbanitas, que en vacaciones
quieren descubrir el mundo, no hay nada mejor y los madrileños lo saben. Ellos conocen los múltiples beneficios de usar este
medio de transporte, para ellos existe la empresa de alquiler de autocaravanas en Madrid que hay tras la web
www.camperbaos.es (https://www.camperbaos.es/), el sitio perfecto para alquilar autocaravanas online. Un amplio surtido de
autocaravanas y complementos para ellas de todo tipo esperan tras esta tienda online.
Además, es una estupenda guía para seguir consejos y recomendaciones a todos aquellos que disfrutan del caravaning, con rutas
específicas y todo lo que necesitas para preparar un viaje en auto caravana.
Madrid contiene esta súper tienda de caravanas y una gran cantidad de parkings especializados en autocaravanas, por lo que no
vas a tener problemas para visitar el centro de la ciudad dejando a buen recaudo tu vehículo. Pero además, la Comunidad de
Madrid ofrece una inmejorable ruta para autocaravanas, que es la que cubre la sierra de Madrid: Torrelaguna, Patones El Atazar o
El Berrueco bien merecen una visita, más y mejor si se va en autocaravana.
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Enoturismo en primavera
Más allá de la época de vendimia, esta estación es perfecta para disfrutar del mundo del vino.
Cuando se encuentra un rincón donde ambos maridan como en el Cava & Hotel Mastinell, en el
corazón de la Denominación de Origen del Penedés, hay que disfrutar con los cinco sentidos.
19 DE ABRIL DE 2017 BY HOLA VIAJES PARA CAVA&HOTEL MASTINELL

V

IÑEDOS EN FLOR
La primavera es la estación ideal para estar en contacto con la naturaleza y el paisaje
que dibujan los viñedos del Penedés resulta perfecto en esta época. Mucho más si el

entorno son las montañas de Sant Pau, Vilafranca del Penedés y la costa de Sitges. Rodeado
de viñedos y con una arquitectura que recuerda a Gaudí se encuentra el Cava & Hotel Mastinell,
un hotel de lujo incorporado a una bodega y volcado en la cultura del vino que pasa por ser uno
de los alojamientos enoturísticos del Mediterráneo mejor valorados: en su primer año de vida fue
el Mejor Establecimiento Turístico en Rutas del Vino de España, Mejor Experiencia Turística en
2014 por la Generalitat de Cataluña y Mejor Alojamiento en los premios de Enoturismo de
Catalunya organizados por la Generalitat de Cataluña. Su espectacular arquitectura modernista
es toda una sorpresa y sus exclusivas habitaciones, que llevan nombre de variedades de uva y
se visten con diseños inspirados en el mundo del vino, una delicia, asomadas como están a los
campos de vides.

ACTIVIDADES ENTRE LOS VIÑEDOS
El Penedés es una denominación de origen con un entorno privilegiado y las posibilidades para
disfrutar del enoturismo son de lo más variado. Desde el hotel se organizan picnis y paseos
por los viñedos a pie, a caballo, en bicicleta o, la última novedad, en segway. También se
realizan visitas especializadas que empiezan por la viña y terminan bajo tierra, donde descansan
durante años los cavas Mastinell. Los que quieran profundizar aún más en la cultura vinícola de

estas tierras hay itinerarios guiados al centro de Vilafranca del Penedés, a solo 10 minutos a pie.
El entorno también brinda opciones para los que prefieren el golf o los deportes acuáticos.

VISITA A LA BODEGA
La bodega es la razón de ser del Cava & Hotel Mastinell y partiendo desde la tradición ha
incorporado las últimas tecnologías para ofrecer unos cavas y vinos de alta calidad. Durante la
visita a la bodega se pueden conocer todas las claves sobre los procesos de elaboración de los
productos de la casa y acabar degustando algunos de ellos o participando en las catas que
organizan. Si se vuelve en época de vendimia, no te puedes perder el pisado de uva y beber
tu propio mosto.
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Civitatis Tours & Tickets celebra su primer
aniversario en Madrid
Departamento de Comunicación RV EDIPRESS
Intermediación
21 de Abril del 2017

La empresa líder en la reserva de visitas guiadas, excursiones y actividades en todo el mundo,
Civitatis.com, que recientemente anunciaba un hito al superar la cifra de 1.000 actividades en
un total de 120 destinos, celebra el primer aniversario de su nuevo concepto de venta
directa de actividades en destino, cuya primera experiencia se ha desarrollado en Madrid. La
emblemática calle Montera, en el corazón de la ciudad, a pocos metros de Sol y punto de paso
ineludible para los viajeros que visitan la capital, ha sido el destino elegido para la puesta en
marcha de este escaparate turístico de Madrid y alrededores.
El éxito entre los viajeros confirma la apuesta por este modelo, que pasa por añadir un canal
presencial de atención al cliente con el que complementar su venta online. Así, en su primer
año de actividad, Civitatis Tours & Tickets ha atendido a más de 30.000 viajeros, siendo los
meses de vacaciones de verano los de más afluencia de visitantes. En el cómputo global, han
sido atendidas personas de 123 países diferentes, siendo Argentina, Italia, Reino Unido,
Estados Unidos y Francia, por ese orden, los países principales de procedencia, además de
España, que se sitúa en primer lugar.
Según la estadística, un 59% de los usuarios adquirieron algún tour o visita guiada tras su paso
por la tienda, mientras que el 41% restante obtuvo información y orientación sobre los puntos
turísticos más destacados de la ciudad y alrededores. En cuanto a las experiencias más
demandadas, destacan las excursiones a Ávila y Segovia, Toledo o El Escorial y el Valle de los
Caídos; el autobús turístico de Madrid; el tour del Estadio Santiago Bernabéu, la visita guiada
gratuita por Madrid, el show flamenco en el tablao Villa Rosa o los Museos de El Prado y Reina
Sofía sin colas.
Entre los tours de mayor duración destacan las excursiones de 6 días por Andalucía, Costa del
Sol y Toledo desde Madrid, mientras que entre las actividades más curiosas se encuentran el

tour en segway por Madrid, el tour Don Quijote por La Mancha y el tour de los fantasmas de
Madrid.
Para el fundador y director de Civitatis, Alberto Gutiérrez, “la apuesta por la apertura de un

nuevo canal de venta se orienta a conseguir un mayor reconocimiento de marca, un objetivo
prioritario para 2017, pero también incorporarnos al mercado de turismo receptivo y
contribuir al posicionamiento de los atractivos turísticos de Madrid y sus alrededores entre los
visitantes internacionales, muchos de los cuales se acercan a nosotros buscando orientación
para optimizar al máximo sus viajes”.
Además, añade, “con este establecimiento queremos poner nuestro granito de arena para

devolver a Montera el esplendor que corresponde a esta calle emblemática, que seguiremos
potenciando con un nuevo proyecto de apartamentos turísticos”.

Civitatis Tours & Tickets se ubica en el número 32 de la madrileña Calle Montera, en un
edificio adquirido íntegramente por la compañía con la finalidad de reconvertirlo en
apartamentos turísticos con los que añadir una nueva división a su negocio. Además, la
compañía dispone de otro punto físico de venta en la Calle Coloreros, 2, a pocos metros de la
Puerta del Sol y junto a la conocida Chocolatería San Ginés.
Actualmente, la empresa es líder en la reserva online de visitas guiadas, tours y actividades,
con un catálogo de más de 1.000 experiencias en un total de 120 destinos turísticos en todo el
mundo y el idioma español como seña de identidad. En 2016 la compañía registró más de

500.000 clientes, 115 millones de páginas vistas y unas ventas de 17 millones de euros, cifras
que prevé incrementar notablemente en 2017.
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Los retos de la movilidad alternativa y la
seguridad vial, en Málaga
Por Julio Huete - 26 Abril, 2017

La moto The Corte, de Going Green, estará presente en la III edición del Foro.

Bajo el lema ‘Movilidad sostenible, ciudad eficiente’, la tercera edición del Foro de
Movilidad Alternativa y Seguridad Vial de Málaga, que se celebra mañana, persevera
en su objetivo de concienciar a la sociedad en cuanto a medio ambiente, diferentes tipos de
movilidad y soluciones para la conversión de las urbes en ciudades inteligentes. Promovida por
el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga en colaboración con la Dirección
General de Tráfico (DGT), la jornada contará con la presencia de empresas especializadas del
sector que propondrán sus últimas soluciones innovadoras en el campo de la movilidad, como,
por ejemplo, Transporte Inteligente.
La distribuidora y comercializadora de vehículos eléctricos expondrá algunas unidades de su
catálogo, como la moto eléctrica The Core, de Going Green, y la 02 de Silence-Scutum, ambas
de fabricación española y cien por cien eléctricas. Además acercará a los asistentes las
unidades I2, X2 y Ninebot de Segway. Según Jorge Magaña, CEO de Transporte Inteligente, “el

verdadero cambio llegará cuando entre todos, sociedad, empresas y administración pública,
tengamos conciencia de la importancia que tiene la movilidad sostenible para mejorar las
ciudades”.
En el marco del Foro, José María Cuadrado, director de operaciones de Transporte Inteligente,
ha hablado de la importancia de la llegada del Plan Movea 2017 (Plan de Impulso a la
Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas), una propuesta del Gobierno que centrará
algunos de los debates y discursos de las ponencias a lo largo del Foro. “Hasta que las ayudas
del Plan Movea estén disponibles, lo importante es llevar a cabo una organización de los
vehículos eléctricos con criterio, planificación y coordinación”, ha señalado Cuadrado, quien
considera que “aunque España se posiciona como un referente internacional en la fabricación
de este tipo de automóviles y motocicletas, aún queda mucho por hacer en materia de medidas
de regulación e implantación para lograr realmente la creación de lo que llamamos ciudades
inteligentes”.

La Segunda Edición de Ecselec, Exposición
Eléctrica de Castellón, este viernes 21 de
abril
19 Abr 2017

Con un incremento del 50 por ciento de expositores y un 60 por ciento de firmas, Ecselec se sitúa como
una referencia y punto de encuentro del sector eléctrico en la provincia. Al igual que el pasado año en su
primera edición, el evento tiene lugar coincidiendo con la Asamblea General de la Asociación de
Instaladores Eléctricos y Actividades Similares de Castellón, AIECS. Es la propia asociación quien, en
colaboración con los almacenes distribuidores de material eléctrico de Castellón y también con
fabricantes, compañías suministradoras de energía, comercializadoras, etc., han puesto en marcha esta
Segunda Edición de la Exposición Eléctrica de Castellón, Ecselec, que permitirá conocer de nuevo las
últimas novedades del mercado, así como compartir opiniones y tratar de generar y potenciar el
mercado profesional eléctrico.

En esta ocasión coincide además con la celebración del cuarenta aniversario de AIECS, y el certamen
dobla la participación con más de 50 firmas, repartidas en 34 stands, que cubren todo el espectro del
sector y hacen del profesional eléctrico el protagonista del encuentro. El evento incluye también un
programa de charlas coloquio, demostraciones de producto y áreas temáticas, como la dedicada a la
movilidad eléctrica, con acceso a pequeños vehículos eléctricos, patinetes, bicis, motos o segway,
pruebas de furgonetas o coches eléctricos e incluso la conducción eficiente por medio de un simulador.
Tanto el Ayuntamiento de Castellón como la Diputación Provincial de Castellón se han implicado con la
muestra y lo valoran como “una gran apuesta para el desarrollo del sector eléctrico”.

Una temporada sin fin en La Molina
No hay nieve ni para acudir a sus
instalaciones son necesarios los esquí, pero
el centro de La Cerdaña ofrece uno de los
periodos de verano más importantes y
divertidos de España, con actividades para
todos los públicos desde el próximo mes de
junio

JUANJO GONZALO | MADRID
28 abril 2017
13:44

Cada verano, existen muchas más actividades que realizar en una estación que vive más allá de la
nieve / La Molina

Aunque todavía las nevadas son intensas en algunos puntos de la zona -en Masella, por ejemplo, han caído precipitaciones que han
dejado 40 centímetros de espesor fresco-, para algunos la temporada de invierno ya ha quedado demasiado lejos. Ni siquiera piensan
en la posibilidad de lo que habría podido pasar si sus pistas hubieran aguantado unas semanas más, porque el periodo estival está
tan cerca, que todo tiene que estar preparado para ya. Es lo que ocurre en La Molina, uno de los centros de diversión más atractivos
para el usuario durante todo el año.
En invierno se ha consolidado en el Pirineo Catalán como una
de las opciones más destacadas para todos los públicos. Incluye
en sus instalaciones, además, todo lo necesario para aquellos
que practiquen el esquí adaptado en un área que ya ha sido
premiada en diferentes ocasiones. Probablemente, sea la más
preparada del país en este sentido. Y durante la temporada
clausurada en este mes de abril los números difícilmente podrían
haberse visto mejorados, con grandes cantidades de nieve y unas
condiciones que invitaban a descender sus pistas una y otra vez.
Pero cuando sus pistas se apagan y vacían de nieve, el dominio
situado en Cataluña ofrece mucha diversión durante el verano.
Probablemente sea uno de los lugares capaces de vivir una mejor
transformación. Son muchos los aficionados que acuden a este
centro atraídos por las muchas actividades que ofrece para pasarlo en grande a partir del mes de junio. Un plan perfecto para vivirlo
en familia, acompañado de un grupo de amigos o de forma individual.
Paseos, excursiones, rutas…Son muchas las opciones, aunque quizás sea el Bikepark uno de los lugares de mayor enjundia de La
Molina, y uno de los destinos favoritos de los amantes de la bicicleta de montaña. Se completa, además, con el Txiquibikepark, un
lugar ideal para aquellos pequeños que quieren disfrutar de la actividad, y de una escuela de BTT.
No es el único motivo posible por el que acudir a la Cerdaña durante los meses de verano, ya que existen múltiples actividades con
las que es posible vivir una diversión repleta de juegos para niños –camas elásticas, castillos hinchables, parque de aventura, tubbing,
paseos en ponis-, pero también para adultos –padel, surf, segway o descubrir un entorno maravilloso sobre los quads-.
Queda poco más de un mes para que comience la fiesta en la estación catalana, aunque esta vez será sin nieve, con un marco
totalmente diferente al que se podía encontrar hace tan solo unos meses. En La Molina aún queda mucha temporada y mucha
diversión por delante.
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Las calles se están poblando de pequeños vehículos eléctricos:
patinetes, monopatines, hoverboards, monociclos, scooters... una
variada galaxia que crece continuamente y plantea ventajas y
conflictos.

Empezaron siendo apenas juguetes o atracciones turísticas, pero cada vez más los
pequeños vehículos eléctricos que recorren las calles de muchas ciudades se plantean
como una alternativa a los medios de transporte tradicionales. Ofrecen ligereza,
agilidad de maniobra, precios asequibles, potencial de diversión y un componente
ecológico: no contaminan ni hacen ruido. En contra tienen los conflictos que desde
que aparecieron han sufrido con peatones y ciclistas por su indefinición legal, que
siempre lleva a la misma pregunta: ¿por dónde deben circular: por la acera, la
calzada, el arcén, el carril bici (suponiendo que estos dos últimos existan)...?
La jerga oficial los denomina vehículos de movilidad personal (VMP), y hasta hace
poco, por eliminación, se les equiparaba a los peatones, ya que no cumplen los
requisitos para considerarlos vehículos de motor. Pero la última instrucción de la
dirección general de Tráfico (DGT) que les afecta, la 16/V-124, del 3 de noviembre del
2016, los sitúa en un medio limbo: aunque no están obligados a matricularse ni a
suscribir un seguro, los reconoce como potencialmente conflictivos en su relación con
los peatones y los excluye del espacio que ocupan estos. Por ello, deben circular por la

calzada. Pero la decisión última sobre cuál es su lugar en el tráfico urbano se deja en
manos de las autoridades locales, a las que se otorga la potestad de determinar qué se
puede hacer con un VMP y en qué zonas dentro de cada término municipal.
Por ahora, a la cabeza de estas normativas van los ayuntamientos que reciben más
visitantes, donde algunas empresas que organizan rutas turísticas usan estos
vehículos para hacerlas más atractivas a sus clientes. Por poner algunos ejemplos, en
Sevilla los VMP no pueden circular sin permiso municipal desde el 2014; Bilbao y
Pamplona también hace años que tienen ordenanzas al respecto. Por su parte,
Barcelona acaba de poner en marcha una muy restrictiva que limita por dónde
pueden circular, fija una edad mínima para los usuarios y les exige un seguro.
Zaragoza, con menos problemas, trabaja en su adaptación de la instrucción 16/V-124.
Y Madrid acaba de cerrar las consultas previas a la elaboración de su propia
normativa. Y así cada ciudad. Mientras, la creatividad tecnológica no cesa de lanzar
ingenios, como los de estas páginas, que piden paso en la compleja realidad urbana.
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La Generalitat sancionará a los funcionarios que no acaten la ley
de desconexión »

¿Son rentables los nuevos patinetes
eléctricos que ves por tu ciudad?
Este medio de transporte cobre protagonismo peser a no contar
con una regulación propia
25 ABR 2017 - 12:09 CEST

Amadeo Tusell, de KPsport, sobre un patinete eléctrico. DAVID FOLGUEIRAS / EPV

Dean Kamen presentó en 2001 el transportador personal Segway, un
vehículo de transporte ligero giroscópico eléctrico de dos ruedas que se
controlaba mediante un autobalanceado controlado por ordenador. La
compañía Segway fue muy optimista. Pretendían vender 50.000 unidades el
primer año, pero en los primeros 24 meses apenas alcanzaron las 6.000. El
precio, que arrancó por 5.000 dólares, lo condenó pronto. Tan mala fue la

fortuna en sus inicios que incluso el expresidente de los EE. UU. George W.
Bush tuvo un pequeño accidente con uno de estos aparatos.

Años más tarde, los patinetes eléctricos empiezan a ganar su propio espacio
en las concurridas aceras de las urbes. Una manera de desplazarse, ecológica
y eficiente, y que de momento no cuenta con una regulación propia, pese a
que estos aparatos alcanzan velocidades de hasta 24 kilómetros por hora,
según el modelo. Amadeo Tusell, de la empresa KPsport, explica que esperan
que la regulación, que está en marcha, sea la misma que hay para las
bicicletas. De momento, "por la acera y por el carril bici, con casco y
respetando a los viandantes", recomienda Tusell. En el asfalto están
prohibidos. Estos dispositivos cuestan alrededor de 700 euros, funcionan
mediante carga eléctrica y no emiten gases contaminantes.
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El blog del
TERMCAT

FINESTRA NEOLÒGICA

Hoverboards que no volen, segways
indesxifrables, vehicles sense nom
26 abril 2017

TERMCAT

DEIXA UN COMENTARI

El 2015 vam arribar, a bord de la Terra, al futur que alguns ja havíem vist el 1989
en el cine. I, a diferència del que passava a Retorn al futur 2, en la realitat no hi
havia ningú que es desplacés pels aires sobre un monopatí volador. Els equilibris,
tal com passa en temps de crisi, més aviat els fèiem a frec de terra. I sobre rodes.
Però si el monopatí volador no existia, sí que començava a agafar força la paraula
que el designava a la pel·lícula: hoverboard. Aplicada com a nom comercial a un
aparell que, tot i no volar, és ben interessant des d’un punt de vista tecnològic: es
tracta d’una plataforma transversal, amb una roda a cada banda, que no s’aguanta
en equilibri només per la perícia de l’usuari sinó que disposa d’un sistema
giroscòpic que l’estabilitza un cop connectat.
És una tecnologia compartida amb aparells similars però de rodes més grosses i
manillar (coneguts com segways) o d’una sola roda central amb un pedal a cada
banda (que se solen anomenar solowheels, monocicles, etc.).
Per trobarlos un nom adequat en català, el Consell Supervisor del TERMCAT va
estudiar aquests termes (i altres també de mobilitat sostenible) conjuntament amb
diversos especialistes, sobretot de la Regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de
Barcelona. I les formes finalment normalitzades, aprovades per consens amb els
especialistes consultats, són:
• plataforma elèctrica
(http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxa/plataforma+el%C3%A8ctrica/MzU2MTI5MQ==/#.WP7y7YHTOrw.link)
(per a les plataformes transversals de dues rodes petites, o *hoverboards)

• plataforma de manillar
(http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxa/plataforma+de+manillar/MzU2MTI5MA==/#.WP75pKKAyR8.link)
(per a les plataformes transversals de dues rodes grosses i manillar, o *segways)
• roda elèctrica
(http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxa/roda+el%C3%A8ctrica/MzU2MTI5Mg==/#.WP75x8HgPU.link)
(per a les rodes úniques, de grans dimensions i amb un pedal a cada banda, o
*solowheel, *monocicle, etc.).
Perquè resulta que temps enllà, superat el futur del 2015 i consolidats aquests
petits prodigis tecnològics, tenim un gros problema de noms: té sentit anomenar
hoverboard (literalment, ‘planxa que se sosté en l’aire’) allò que s’arrossega per
terra?; si recorrem a noms comercials actuals (són noms comercials hoverboard,
segway, solowheel), com n’han de dir les altres marques dels productes
equiparables?; sent aparells pròxims, no haurien de tenir noms relacionats?, i,
encara, és que no podem trobar formes catalanes, que ens resultin més fàcils
d’entendre i de pronunciar?
Davant d’això, els noms triats són descriptius, curts (si el context ho permet, en
podem dir només plataformes i rodes), subratllen la utilització d’un motor d’energia
sostenible i ja tenen un cert ús, a més d’estar avalats pels especialistes. I eviten
conscientment, pel que fa a les plataformes, qualsevol referència a patinet o
monopatí (perquè la disposició de les plataformes és perpendicular al sentit de la
marxa, i no longitudinal), igual que eviten monocicle per a la roda (perquè és una
forma culta i obligaria a anomenar bicicles les plataformes).
Per tant, quan arribin els monopatins voladors, és a dir els autèntics hoverboards,
haurem d’empescarnos un nom nou. Empescarnos un nom nou i aprendre a
mantenirhi l’equilibri. Mentrestant, ja farem prou aguantantnos a sobre les
terrenals plataformes elèctriques, plataformes de manillar i rodes elèctriques.
Aguantantnoshi o bé esquivantles i, per què no?, admirantles, per la facilitat, la
suavitat i l’enginy amb què es desplacen.
Properament us informarem de les altres formes normalitzades en el camp
canviant dels desplaçaments sostenibles.
MOBILITAT
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CUATRO TORRIJAS Y UN BACALAO

Planes para Semana Santa

Publicado el 5 abril 2017 por Eva en Ocio en Madrid y Planes yosílosé
 en plan al aire libre, plan con amigos y plan con niños

No sales de Madrid esta Semana Santa? ¿Exámenes? ¿Trabajo? No pasa
nada. Aquí hay mucho que hacer y nosotras podemos proponerte planes
divertidos que te hagan sentir de vacaciones sin coger el coche. Y como hilo
conductor de las excursiones de Semana Santa, vamos a elegir la torrija.
Casi todo va a dar vueltas alrededor de ese riquísimo dulce típico de la
estación. Y decimos casi, porque el bacalao también está de moda por estas
fechas…

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
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LA PRIMERA TORRIJA | SEGWAYTRIP Y PASTELERÍA EL RIOJANO
El primer plan comienza con algún tour en segway que ofrece Segway Trip.
Por Madrid Río, por la Casa de Campo, por el centro histórico…. Ten en
cuenta que durante estos días, la zona es un hervidero de gente por lo que
nuestra recomendación es alguno de los dos primeros que te permiten
separarte un poco de la multitud. Un tour de una hora es agradable y te
permite tomar contacto con este divertido modo de conocer tu ciudad.
Y tras devolver el “cachivache”, nos vamos dando un breve paseíto hasta la
calle Mayor a visitar una de las pastelerías más antiguas de Madrid,
Pastelería El Riojano. Cuenta con salón de té para ir a merendar. Puedes
elegir entre mutltiud de dulces, pero si andas buscando los típicos de la
época, te recomendamos las torrijas de leche o de vino. Todo un lujo para
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LA SEGUNDA TORRIJA | CÚPULA DE LA ALMUDENA Y EL ANCIANO REY
DE LOS VINOS
Aquí la idea es que os subáis a los tejados de la Catedral de la Almudena.
Ya os contamos en nuestro artículo sobre Madrid desde las alturas, que la
catedral tiene la posibilidad de pasear por un mirador situado en su cúpula y
al que se accede por el museo. Las vistas de Madrid son preciosas.
Y luego, una comida castiza. En El Anciano Rey de los Vinos, una
tabernacentenaria que tiene, sin duda, otras de las mejores vistas de Madrid
ya que, desde su terraza, se desayuna, come o cena mirando a la Catedral
y al Palacio Real. Destaca por un riquísimo vino dulce acompañado por una
galletita de yema, que antiguamente ponían encima de la copita (de ahí
viene el nombre de “la tapa“). Pestiños de anís, torrijas de vino y
impresionante vermouth de barril. A estas dulces especialidades se le une
una carta con un montón de tapas y raciones pues desde el año 2005,
montaron dentro un pequeño comedor. Nuestra propuesta, si el tiempo
acompaña, es un picoteo en su terraza.
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LA TERCERA TORRIJA | REAL JARDÍN BOTÁNICO Y CASA ALBERTO
La Semana Santa cae en primavera, la mejor estación del año para dar un
paseo por el maravilloso Real Jardín Botánico. Data de la época de Carlos III
y ofrece visitas guiadas para todos y talleres para las familias. Es un paseo
muy agradable entre árboles centenarios, plantas carnívoras y hortalizas…..
Y tras pasar la mañana entre flores, un paseíto por la calle Huertas hasta
Casa Alberto. Una taberna castiza, con barra de zinc incluida y con tapas
muy cañis. El ambientazo castizo es genial y la comida de siempre y
deliciosa. Cuidan mucho las tradiciones por lo que, en Semana Santa,
encontraréis platos de temporada. Y de postre, sus estupendísimas torrijas. Y
no te olvides de reservar. Todo está a tope durante estas fechas…

?

?

LA CUARTA TORRIJA | DIVERBIKES POR EL RETIRO Y PASTELERÍA NUNOS
El Retiro es un maravilloso lujo que tenemos en Madrid y que es obligatorio
recorrer. ¿Qué mejor que hacerlo en bici? Pero si la bici es divertida, el plan
se vuelve soberbio. Diverbikes es un sueño para los niños y no tan niños ya
que tienen un amplio catálogo de alquiler de bicicletas. Las family bikes,
divertidos carritos bici con toldo para cuatro personas; los karts de pedales
de dos plazas para niños o para adultos; las chopper bike; las balanz
bike… Se encuentra a la puerta de El Retiro en Menéndez Pelayo y resulta
un plan perfecto para hacer en familia….
Y después de quemar calorías, nos podemos permitir ir a conocer la
colección de torrijas de la Pastelería Nunos. Y es que cada Semana Santa
lanza una nueva colección (como las casas de moda). Todas deliciosas y
sorprendentes. Comprad variadas, para probar y os las lleváis a casa a
degustarlas.
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En el Espacio Fundación
Telefónica, conoceremos
Y EL BACALAO | CASA LABRA, LA CENTRAL Y UN MUSICAL
algo más de este mago
espectacular y su historia
Otro alimento típico de la Semana Santa es el bacalao. Por eso, este plan
asombrosa. Más
comienza en Casa Labra, un templo del bacalao en plena Puerta del Sol.
informa...
Desde 1947, este diminuto restaurante está siempre lleno de gente y vende
casi 700 kilos de bacalao a la semana. Un manjar que preparan de un
montón de formas, aunque el más conocido sea su rebozado especial con
PUBLI
leche y harina.

Suele estar abarrotado, por eso os planteamos dos opciones. Si decidís ir al
restaurante, reservad cuanto antes porque hay muy pocas mesas. Sino, de
picoteo en su planta de abajo con paciencia y ganas de pasarlo bien.
Después de la comida, y sobre todo si habéis optado por el picoteo de pie,
os animamos a pasear hacia La Central de Callao. Se trata de un enorme
edificio con tres plantas, cada una dedicada a un tipo de libros. Y cantidad
de objetos curiosos, juguetes didácticos, packs de manualidades… entre los
que pasear y echar un ojo. Tienen (y aquí va el plan completo) una muy

+ INFO

+ INFO

agradable cafetería llamada El Bistró, para sentaros un ratito a tomar un
café o una infusión.
Y como remate de plan, cualquiera de los estupendos musicales o
espectáculos que se representan actualmente en la Gran Vía madrileña. El
Teatro Compac Gran Vía, el Teatro Lope de Vega, el Teatro Rialto o el
Príncipe Gran Vía ofrecen obras y musicales de distinto estilo. La sesión de
tarde, que suele ser entre 19 y 20h, os resultará perfecta!
Y estas son sólo algunas de las posibilidades que nuestra ciudad nos ofrece
en unos días de vacaciones. Madrid es estupenda también en Semana
Santa. En cualquier caso, estéis donde estéis, disfrutad mucho y descansad.
Feliz Semana Santa…
Teresa, Myriam y Eva.
?
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