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Angel Carchenilla Barrios Director Motor 16 
 

Quiero agradecer a STOP ACCIDENTES que haya invitado a la prensa especializada 

porque me parece que es algo que echábamos de menos, entre otras cosas porque la 

información general que tiene que ver con la seguridad vial va por un lado y nosotros 

tenemos otra visión de las cosas por lo que es estupendo poder hablar y aclarar las 

cosas. 

 

MOTOR 16, la revista de la cual soy editor y director se ha dedicado la seguridad vial 

en toda su historia. Nació como una proyección de Cambio 16 y en su segunda portada 

ya sacábamos un titular sobre lo que eran unos cristales muy peligrosos y a partir de allí 

hemos dedicado nuestra historia. Todas la demás revistas especializadas cuidan también 

no solo la seguridad vial activa y pasiva pero todo lo que esta relacionado con la 

seguridad vial, de hecho una de las cosas que ha nosotros nos molesta mucho, es que los 

medios de información general que han cambiado muchísimo en los 10 últimos años, 

solo se referían al automóvil cuando había un accidente,  cuando había muertos, cuando 

había un atasco o un desastre y se olvidaba de todo lo demás que tenia que ver. 

Me gustaría dar unas pinceladas, para dejarlo para el debate, de lo que es una revista de 

automóvil supongo que todo el mundo lo sabe pero seguramente algunas de las personas 

presentes no las hayan visto. 

 

Fundamentalmente nos dedicamos a todo lo que esta relacionado con el automóvil pero 

desde el punto de vista de probar los coches, de compararlos, de saber como funciona, 

de hacer pruebas sobre seguridad. Nosotros en las carreteras no podemos, sobre un 

coche, sobre su estabilidad o sobre su frenada, porque además el Sr. Pere Navarro nos 

retiraría de la circulación inmediatamente, nos vamos al INTA y comparamos con otros 

coches. En los últimos 10 o 5 años los coches han mejorado muchísimo en cuanto a 

seguridad y esa es una parte de esa historia. 

 

Hay otra parte que dedicamos mucho, y toda la mañana en un tono que me parece 

lógico por lo trágico se ha hablado, ,pero  quisiera decir que el coche también es una 

cosa lúdica, es algo con la cual se disfruta, da libertad y permite hacer muchas cosas. Lo 

que hay que hacer es una buena utilización del coche. Y para que haya debate me 

gustaría significar una constante que nosotros hacemos en la revista, creemos que todas 

medidas que se han tomado evidentemente son necesarias pero pensamos, y se ha dicho 

aquí esta mañana varias veces, que el secreto es la formación, es la educación. Se ha 



dicho formar es informar esto es básico para nosotros pero también es básico para la 

sociedad. Se ha hablado de que evidentemente en los colegios ya se esta dando, pero se 

hace muy mal, no hay gente preparada para dar las clases, no se están formando 

profesores para dar estas clases y no me refiero solamente a la parte de seguridad vial. 

Estamos ante una maquina que tiene mucho peligro si no se maneja bien. El otro día en 

Attitudes, se dijo que hay un 50% de personas que tienen miedo de sentarse al volante, 

eso es potencialmente peligroso. ¿Como se consigue? Conociendo la maquina, con la 

experiencia del tiempo de alguna manera formando mucho mas a las personas. Quería 

dejar patente que es una de las cosas que apostamos como revista especializada.  

 

Decirles que agradezco una vez más la invitación y estoy abierto a cualquier pregunta. 

 

 

 

 


