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n La primera feria para impulsar
el uso del vehículo eléctrico, en to-
das sus modalidades, es ya una re-
alidad y recibe a curiosos, intere-
sados y expertos en el sector des-
de ayer y hasta mañana en la Plaza
del Ayuntamiento de València.
Bajo el nombre de «Electric Mo-
vements», este evento espera con-
solidarse en la ciudad como un re-
ferente de cara a una movilidad
«más sostenible, ecológica y res-
ponsable», tal como indicaban
deste Talentum Group, empresa
organizadora, junto al propio
consistorio de la ciudad, que es-
tuvo representado ayer por el con-
cejal Giuseppe Grezzi: «En ciuda-
des como la nuestra, que padece-
mos mucho las emisiones y la
contaminación, el cambio hacia
vehículos eléctricos es lo lógico y
supone un paso adelante», dijo.

Esta iniciativa, no obstante, por
sí mismo no es suficiente. Como
decían ayer tanto desde las em-
presas implicadas como los pro-
pios usuarios, uno de los aspectos
que más echa para atrás a la hora
de comprar un vehículo de estas
características es la falta de pun-
tos de recarga. Un problema que
Grezzi aseguró que va a empezar
a cambiar pronto: «Ahora se trata
de articular el sistema de puntos
de recarga en lugares públicos
para que la gente pueda acceder
a ellos cómodamente».

Desde empresas como la va-
lenciana LugEnergy pedían pre-
cisamente esto: «Notamos un in-
cremento año tras año, pero es
más lento que en otras ciudades y
creemos que es debido a los in-
centivos del ayuntamiento, que
no da ninguno. En Madrid y Bar-

celona no pagan impuesto de cir-
culación, aquí sí. Y allí la zona azul
es gratis, y aquí no».

A este respecto, Grezzi recorda-
ba que desde  los vehículos
eléctricos matriculados en la ciu-
dad sólo pagan un   del im-
puesto de circulación y, además
de prometer más puntos de recar-
ga, avanzó que su intención es
que la zona azul «también sea gra-
tuita para ellos», a corto plazo.

«Me frena la falta de autonomía»
Estos problemas de cómo y dónde
recargar, de autonomía y, tam-
bién, de precio, son, de momento,
lo que más para a la gente a la hora
de apostar por estos vehículos.
Así, Víctor Serrano, decía: «no
tengo uno primero por la falta de
puntos de recarga, por los kilóme-
tros de autonomía y por el precio,
aunque luego ahorras en mante-
nimiento y combustible. Sé que
son el futuro, pero aún habrá que
tener paciencia». En la misma lí-
nea, Juan Ignacio González, po-
nía la limitación en «la autono-
mía» y decía que, «ahora mismo
lo más óptimo son los híbridos. El
futuro son los eléctricos, pero aún
falta avanzar mucho».

Otras de las grandes protago-
nistas en esta particular feria son
las bicicletas eléctricas. De este
modo, desde BH explicaban que
mucha gente «aún no entiende el
concepto y las confunde con las
motocicletas». Pero reconocen
que en el último año han incre-
mentado «un   las ventas» so-
bre todo de gente de mediana
edad o de edad avanzada y en el
sector de las bicicletas urbanas.

Los posibles clientes
reconocen que les frena
la dificultad de recargar,
la autonomía y los
elevados precios

Grezzi anuncia más puntos de
recarga para los coches eléctricos
 El edil reconoce que faltan incentivos y dice que desea una zona azul gratis para estos vehículos

Los visitantes disfrutan de la Mostra de Vins desde el pasado jueves. EDUARDO RIPOLL
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n Los amantes del buen vino, de
la cerveza artesanal y de la mejor
gastronomía valenciana podrán
seguir disfrutando hoy y mañana
de la XXIX Mostra de Vins que
atrae a miles de visitantes al cauce
del Túria desde el jueves.

El concepto de esta feria es
acercar a los consumidores los
productos de pequeñas y media-

nas bodegas y otras empresas fa-
miliares. De este modo, los asis-
tentes pueden encontrar desde
vinos y cavas más de medio cen-
tenar de bodegas valencianas,
hasta otros productos como em-
butidos, panadería y pastelería,
aceites, quesos, chocolates y tu-
rrones, miel, zumos, licores, arro-
ces o conservas.

Para acceder a la Feria, ubicada
entre el Puente de las Flores y el
de Calatrava, hay que comprar un
cupón de acceso de  euros, que
incluye cuatro degustaciones de
bebida y otras cuatro de comida,
una copa de cristal y también una
cazuela.

La Mostra de Vins recibe 
a miles de visitantes y
continuará hasta mañana
 El cauce del Túria acoge la
XXIX edición de este evento
en el que se dan cita más de
medio centenar de bodegas

En la feria se pueden ver 
vehículos realmente 
innovadores.
EDUARDO RIPOLL

Otro de los atractivos de la fe-
ria son las ponencias y conferen-
cias sobre movilidad. En una de
ellas estuvo presente ayer el úni-
co taxista de València con un ve-
hículo 100 % eléctrico, Francisco
Javier Pérez. Él, que dio el salto
en agosto de 2015 con su Nissan
MV200, asegura que está «muy
contento por el ahorro económi-
co y por cómo funciona», aunque

no tanto «por la falta de autono-
mía y de lugares para recargar». 

Echando la vista atrás, recuer-
da que al inicio su familia le apo-
yó pero «mis compañeros me de-
cían que estaba loco». Eso sí,
ahora muchos se interesan por
cómo le va y se muestran abier-
tos a seguir sus pasos.

Él explica que lo carga en
casa, así como en la Nissan y en

la Cooperativa de Taxis pues con
una carga «no aguanto todo un
servicio», pero pide a las institu-
ciones «que se pongan las pilas
para incentivar este tipo de ve-
hículos».  G. S. VALÈNCIA

«Cuando compré el taxi eléctrico
me decían que estaba loco»

EDUARDO RIPOLL

El taxista Francisco Pérez.
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