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25 de Mayo de 2007: Micoche.com
Salón del Automóvil de Barcelona 2007: el Salón rinde homenaje al dibujante Hergé
El Salón del Automóvil ultima los preparativos
de una de sus principales actividades, la
exposición “Los coches de Tintín” que forma
parte del calendario oficial de celebraciones
del Año Hergé.
Del 9 al 17 de junio se exhibirán 16 espectaculares vehículos iguales a los de las
aventuras del mítico periodista. Es una muestra única en nuestro país con la que
España se suma a los festejos internacionales del centenario del nacimiento del
dibujante belga.
Una de las mayores novedades de la 34º edición del salón será la exposición “Los
coches de Tintín” que mostrará la pasión que Georges Remi, más conocido como
Hergé, tenía por el mundo del motor. La exhibición, ubicada en el Palacio de
Congresos y que cuenta con el reconocimiento de la fundación Moulinsart- Studios
Hergé, estará integrada por 16 vehículos y será la única actividad oficial organizada
de España dentro del centenario.
Se expondrán 15 coches y una motocicleta fabricados entre 1924 y los años ’60. Se
verán modelos como un Amilcar CGSSS de 1926, que aparece en “Tintín y los
soviets”, un Ford V8 de “La Oreja Rota”, un Jeep de “Tintín en el país del oro negro” o
el Citroën 2CV que conducen los hermanos Hernández y Fernández en la aventura “El
asunto Tornasol”.
Hergé (1907- 1983) era un gran aficionado a la automoción y plasmó esta pasión en
multitud de las aventuras que creaba para el joven reportero Tintín y sus amigos. En
sus cómics se han llegado a contabilizar hasta 79 modelos diferentes de vehículos, la
mayoría de los cuales eran fieles reproducciones de lor originales. En el salón podrán
verse marcas como Ford, Bugatti, Lancia, Simca, Alfa Romeo, Lincoln, etc. La mayoría
de los coches proceden de un empresario belga, Lucien Beckers, y dos modelos los
aporta el Classic Motor Club del Bages (Manresa).
Entre otras actividades, el Salón del Automóvil contará con las pistas de prueba 4x4,
una de las actividades que más aceptación tienen entre el público. Su
espectacularidad visual y las sensaciones que ofrecen al usuario les confieren un gran
atractivo.
En esta edición, habrá tres pistas: la ya clásica de Nissan ubicada en la Plaza Universo
(palacio 3), donde este año la gran estrella será la nueva generación del todo terreno
X-Trail, novedad nacional; la de Toyota, instalada como en anteriores ediciones en las
escaleras de la plaza de las Cascadas (Z.5) en la que estarán las diferentes versiones
Hilux, Land Cruiser y RAV-4; y la nueva del grupo Fiat, que utilizando parte de la
plaza Marqués de Foronda (Z.4) presentará las versiones 4x4 del los modelos Sedici y
Panda Cross.
La Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de
Uso (SIGRAUTO) y la Asociación de Empresas de Tratamiento de Vehículos Fuera de
Uso de Cataluña (AETRAC/AEDRA), dispondrán de un stand en la plaza Universo en el
que darán a conocer al visitante cuál es el tratamiento al que son sometidos los
vehículos cuando llegan al final de su vida útil y qué deben hacer los usuarios para
deshacerse de su vehículo viejo.
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25 de Mayo de 2007: Automovilesmultimarca.com
RECAMBIOS USADOS EN EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE BARCELONA 2007
SIGRAUTO y AEDRA acercarán el concepto de recambio usado al usuario durante la
celebración del Salón del Automóvil de Barcelona

La Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de
Uso (SIGRAUTO) y la Asociación de Empresas de Tratamiento de Vehículos Fuera de
Uso de Cataluña (AETRAC/AEDRA) tendrán la oportunidad de acercar el mundo del
reciclado de vehículos fuera de uso y la producción de piezas recuperadas a los
visitantes del Salón del Automóvil de Barcelona, a celebrar en la ciudad condal del 9 al
17 de junio.
Para ello, ambas entidades contarán con un stand en la plaza Universo en el que
darán a conocer al visitante cuál es el tratamiento al que son sometidos los vehículos
cuando llegan al final de su vida útil y qué deben hacer los usuarios para deshacerse
de su vehículo viejo.

El año Hergé
Por otra parte, una de las mayores novedades de la 34º edición del salón será la
exposición “Los coches de Tintín” que mostrará la pasión que Georges Remi, más
conocido como Hergé, tenía por el mundo del motor. La exhibición, ubicada en el
Palacio de Congresos y que cuenta con el reconocimiento de la fundación MoulinsartStudios Hergé, estará integrada por 16 vehículos y será la única actividad oficial
organizada de España dentro del centenario. Se expondrán 15 coches y una
motocicleta fabricados entre 1924 y los años ’60. Se verán modelos como un Amilcar
CGSSS de 1926, que aparece en “Tintín y los soviets”, un Ford V8 de “La Oreja Rota”,
un Jeep de “Tintín en el país del oro negro” o el Citroën 2CV que conducen los
hermanos Hernández y Fernández en la aventura “El asunto Tornasol”.

8 de Junio de 2007: El Periódico
Un proyecto convierte neumáticos usados en quitamiedos seguros
20 millones de ruedas desechadas al año darían protección a los motoristas

Mikel Etxevarria, de Idima, muestra el guardarraíles de caucho.
FOTO: DANNY CAMINAL.
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Los motoristas, aunque resulte paradójico, pueden encontrar una excelente solución
en el Salón Internacional del Automóvil. Un centro de investigación presenta un
proyecto que convierte los neumáticos viejos en guardarraíles de carreteras. Los
llamados popularmente quitamiedos son los grandes enemigos de los conductores de
dos ruedas, porque cuando se produce un golpe la barrera de seguridad actúa como
un auténtico cuchillo para los motoristas, que ya han protagonizado infinidad de
protestas públicas.
El centro de investigación Idima, con el apoyo de Sigrauto (asociación española que
engloba a todos los productores de vehículos para su tratamiento una vez fuera de
uso), muestra en el salón estos nuevos quitamiedos hechos con caucho armado. Basta
golpear una de estas barreras y otra de las metálicas y cortantes que existen en las
carreteras, para advertir que la primera "es flexible, tiene gran capacidad de
amortiguar impactos y ruidos, es antideslizante, no corta en absoluto, es muy
duradera y de bajo coste de producción", explica Joaquín Bencomo, del Idima de
Navarra.
En laboratorio ya se ha demostrado que todas estas propiedades que describe el
investigador son ciertas. "Después del verano van a hacerse las pruebas en circuito y
a partir de ahí podría empezar a comercializarse", añade el investigador. El caucho
armado es una mezcla de caucho troceado, material adhesivo, un polímero que le
compacta y, opcionalmente, uno o varios colorantes o pigmentos para darle coloración
externa al elemento.
Hay estudios que demuestran que con los quitamiedos metálicos actuales, una
velocidad de 30 kilómetros por hora es suficiente para arrancar de cuajo a un
motorista un miembro o seccionar la columna vertebral; además, los mismos estudios
atribuyen a estas barreras el 20% de todas las muertes de motoristas que se
producen en España.
NO PUEDEN IR AL VERTEDERO
Si se utilizase caucho armado esas cifras bajarían. Pero, además, los fabricantes de
vehículos resolverían uno de los mayores problemas que tienen: el destino de los
neumáticos usados. En España se desechan unos 20 millones de ruedas al año por
reposición y otros 4 millones por los vehículos que llegan al final de su vida útil. Esto
en conjunto suponen unas 300.000 toneladas de residuos anuales que no tienen aún
un destino claro.
Los neumáticos enteros no pueden llevarse a vertederos desde el 2003 y los
troceados desde el 2006. El uso del caucho reciclado está aún poco extendido, pero se
realizan pruebas para utilizarlo en asfaltado de carreteras, para pavimentos o
recubrimientos flexibles en lugares donde se requiera cierta flexibilidad (pistas
deportivas o parques) y como combustible en cementeras. Pero quemar el caucho no
parece una buena solución, porque produce emisiones de partículas nocivas.

08 de Junio de 2007: El Economista.es
Barcelona hace del automóvil un espectáculo
La edición del Salon Internacional del Automóvil de Bacelona, como ninguna otra, ha
hecho un "show" del automóvil que compensará a sus visitantes de un recorrido por
los pabellones de Montjuic poco llamativo y con escasas novedades.
Alrededor del automóvil se ha creado un parque temático en el que puede hacerse de
casi todo, desde pilotar en un simulador un coche de carreras, con un realismo

5

extraordinario, probar un coche que puede ser la elección de compra, visitar
exposiciones y hasta aprender algo sobre seguridad vial.
Los visitantes disponen de una variada oferta para disfrutar del automóvil y de su
historia. Los coches de Tintín son el motivo de una las exposiciones, organizada
dentro de los actos de conmemoración del centenario del nacimiento de Hergé, el
dibujante belga que dio vida al joven y popular reportero.
La muestra exhibe una veintena de vehículos acompañados de enormes paneles en
los que se representan el cómic en el que aparecen.
No menos interesante es la exhibición que permite hacer un recorrido por la marca
Rolls Royce, fundada a raíz del encuentro entre Charles Rolls y Henry Royce el 4 de
mayo de 1904 en Manchester.
En esta exposición pueden verse coches de la primera época de la marca, como dos
modelos distintos del Silver Ghost (1906-1925), diversas unidades del Phantom, que
se creó en 1925 para sustituir al Silver Ghost, o modelos más contemporáneos como
el Silver Spur de 1990, con su impresionante tamaño de casi 5,4 metros y su motor
V8 de 6,7 litros.
Son 22 unidades que muestran a partir de 1921 la evolución de una marca de origen
británico que hoy es catalogada y reconocida como la más selecta del mercado y que
los avatares de la globalización ha puesto bajo la protección de BMW.
Los amantes de la competición podrán contemplar un gran número de ejemplares
actuales de la Fórmula 1, del Mundial de Rallys, del Mundial de Turismos o del DTM
alemán, pero en una de las áreas del Salón ocho de los mejores vehículos de la
historia del mundial de rallys, datados entre 1977 y 2006, mientras en otra zona se
podrán admirar a vehículos construidos por Seat que han participado en
competiciones nacionales e internacionales tanto de rallys, como de circuitos y de
raids.
La Sociedad de Técnicos de Automoción (STA) recrea en uno de los pabellones un
montaje de vehículos para que los visitantes aprendan algo más sobre el proceso de
fabricación de un coche, en el que se muestran tres robot y algunos vehículos
concepto y prototipos.
Los coches, al final de su uso, entran en un proceso de reciclado que está generando
un nuevo mundo tecnológico que es mostrado por la Asociación Española para el
Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso (SIGRAUTO).
En un pequeño rincón se puede ver con detalle una estación ce todos los materiales
obtenidos en el proceso de reciclaje y cómo son reutilizado o empleados en nuevos
procesos industriales e, incluso, en mundos dispares como el del arte.
Cada rincón del recinto de Montjuic es aprovechado para colocar un expositor o una
atracción en la que pueda participar el público, como son los boxes de prueba de
todos los modelos expuestos bajo los focos o las pistas de conducción "off road", en
manos de Toyota y de Nissan, el fabricante ligado a Barcelona con el circuito más
espectacular.
Los acompañantes más pequeños disponen de dos pistas montadas por la Fundación
Mapfre y el grupo editorial MotorPress Ibérica para familiarizarse con la seguridad vial
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Y el aliciente final para los visitantes es la posibilidad de ganar un coche que la Fira
regala por sorteo entre quienes son capaces de cumplimentar un pasaporte que ha de
ser sellado en distintos puntos del Salón Internacional del Automóvil de Barcelona,
que este año cumple su 34 edición.

10 de junio de 2007: Salón del Automóvil de Barcelona
Gran interés del público del Salón del Automóvil de Barcelona por el mundo de la
competición
Los visitantes pueden ver un vehículo prensado, que ilustra el final de la vida de los
coches
En la segunda jornada del Salón del Automóvil uno de los centros de atención han
sido los coches de competición. Los visitantes pueden ver desde monoplazas de
Fórmula 1 a una selección de vehículos de rally, pasando por coches de todas las
especialidades deportivas como turismos, vehículos sport, GT o raids.

En el stand del Circuit de Catalunya puede admirarse un vehículo de cada una de las
principales carreras que se celebran en este circuito, entre los que destaca un
monoplaza Renault de F-1 que se suma a otras unidades Ferrari, McLaren-Mercedes,
Honda y Toyota ubicados en otros espacios del salón. En motores turbodiesel de alto
rendimiento, sobresalen el Audi R10 y el Peugeot 908, expuestos en los stands de
cada marca. El Peugeot 908 es el que utiliza el piloto español Marc Gené en las Le
Mans Series, mientras que su hermano Jordi conduce el León WTCC que se muestra
en el stand de Seat. Esta marca ha organizado además una retrospectiva del 600
coincidiendo con el 50 aniversario de la creación del mítico vehículo.
Los turismos de competición cuentan también con una gran representación con
modelos como el Seat León WTCC, Chevrolet WTCC o el Audi A4 DTM. Asimismo los
coches de rallies también están presentes con las tres marcas con más presencia en el
mundial: Citroën (C4 WRC), Ford (Focus RS WRC) y Subaru (Impreza WRC) así como
el coche líder en el mundial Júnior (Suzuki Swift). También pueden verse modelos
como el Fiat Grande Punto. Por otro lado pueden verse vehículos de raids como el
Volkswagen Race Touareg, el Hyundai Terracan (versión Dakar) y el Isuzu GT Offroad.
Vehículos de F-3 (Fiat), el Peugeot Spider 207, el Seat León Supercopa y una
exposición histórica de vehículos de rally encabezados por un Lancia 037 exAlen
completan la extensa presencia del mundo de las carreras.
El coche más pequeño del salón
En la Plaza Univers (stand de la asociación Sigrauto) los visitantes pueden ver el
vehículo más pequeño del salón, un coche compactado que ilustra cómo finaliza la
vida útil de un vehículo, después de haber sido prensado y descompuesto. En este
espacio la asociación explica al público los diferentes procesos de reciclaje que sigue
un coche: la descontaminación, cómo se retiran todos los componentes reutilizables y
materiales reciclables y cómo finalmente, tras compactar los coches para facilitar su
traslado, se fragmentan y trituran para separar los materiales férricos, que se funden
para elaborar nuevos materiales. Entre los muchos componentes no metálicos que se
reutilizan está el caucho de los neumáticos, que como muestra un proyecto de
investigación de la asociación, podría utilizarse para fabricar guardarraíles.
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10 de junio de 2007: El Mundo – Especial Fira
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11 de Junio de 2007: Mi Coche.com
Salón del Automóvil de Barcelona 2007: éxito de visitantes durante el primer fin de
semana (11/06/2007)
El Salón Internacional del Automóvil de Barcelona
abrió el pasado sábado sus puertas para el público en
el recinto ferial de Montjuïc. El salón, que se puede
visitar hasta el domingo 17 de junio, ha recibido gran
cantidad de visitantes atraídos por las novedades de
vehículos y las actividades (según la organización,
alrededor de 300 mil).
Si quiere seguir toda la actualidad del evento, haga
click en nuestro especial “Salón del Automóvil 2007”
Además de admirar las exposiciones de “Los coches de Tintín” y Rolls Royce, los
visitantes pueden probar vehículos, participar en espectaculares recorridos de 4x4 al
aire libre o divertirse con los simulares de conducción.
El palacio 2 reúne muchas actividades lúdicas para los niños y jóvenes como circuitos
de iniciación de conducción en quads y mini-quads o circuitos de carreras de coches
slot. En este espacio se ubica también la caravana de educación vial donde los niños
pueden circular en pequeños cuadriciclos al tiempo que aprenden las normas básicas
de conducción.
En el exterior del palacio z.6, junto a las fuentes, también acoge una actividad similar,
a cargo Motorpress Ibérica. En otros stands hay distintos simuladores así como
pantallas para jugar con las consolas PlayStation 3, Nintendo y Wii, que simula los
movimientos reales. También hay una zona dedicada a la película “Piratas del Caribe”,
con el videojuego de la película y regalos oficiales de la aventura del capitán Jack
Sparrow.
En cambio, para los que desean experimentar sensaciones más extremas, hay
simuladores de monoplazas de F-1 y de coches de rally en todo el recinto, al igual que
las pistas 4x4 de Nissan, con dos circuitos diferentes, la Toyota, con ascensos
extremos delante del Palau Nacional y la de Fiat, de arena.
En el exterior, entre las plazas Carles Buïgas y Marqués de Foronda, se pueden
conducir pequeños vehículos eléctricos y los jóvenes pueden probar la conducción off
road. También en el exterior, junto al pabellón Mies Van der Rohe, está la pista Repsol
en la que se realizan exhibiciones de motos y quads a cargo de pilotos (a las 13.00, a
las 17.00 y a las 19.00 h, cada día).
Pensada para adultos pero también atractiva para los niños es la exitosa exposición
“Los coches de Tintín” (Palacio 5), donde a través de una serie de viñetas de este
personaje de cómic se exhiben 16 automóviles que el reportero y sus amigos
utilizaban. Otra de los principales atractivos es la exposición Rolls Royce, con 22
modelos fabricados entre los años ’20 y ’90.
En la segunda jornada del Salón del Automóvil uno de los centros de atención han
sido los coches de competición. Los visitantes pueden ver desde monoplazas de
Fórmula 1 a una selección de vehículos de rally, pasando por coches de todas las
especialidades deportivas como turismos, vehículos sport, GT o raids.
En el stand del Circuit de Catalunya puede admirarse un vehículo de cada una de las
principales carreras que se celebran en este circuito, entre los que destaca un
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monoplaza Renault de F-1 que se suma a otras unidades Ferrari, McLaren-Mercedes,
Honda y Toyota ubicados en otros espacios del salón. En motores turbodiesel de alto
rendimiento, sobresalen el Audi R10 y el Peugeot 908, expuestos en los stands de
cada marca. El Peugeot 908 es el que utiliza el piloto español Marc Gené en las Le
Mans Series, mientras que su hermano Jordi conduce el León WTCC que se muestra
en el stand de Seat. Esta marca ha organizado además una retrospectiva del 600
coincidiendo con el 50 aniversario de la creación del mítico vehículo.
Los turismos de competición cuentan también con una gran representación con
modelos como el Seat León WTCC, Chevrolet WTCC o el Audi A4 DTM. Asimismo los
coches de rallies también están presentes con las tres marcas con más presencia en el
mundial: Citroën (C4 WRC), Ford (Focus RS WRC) y Subaru (Impreza WRC) así como
el coche líder en el mundial Júnior (Suzuki Swift). También pueden verse modelos
como el Fiat Grande Punto. Por otro lado pueden verse vehículos de raids como el
Volkswagen Race Touareg, el Hyundai Terracan (versión Dakar) y el Isuzu GT Offroad.
Vehículos de F-3 (Fiat), el Peugeot Spider 207, el Seat León Supercopa y una
exposición histórica de vehículos de rally encabezados por un Lancia 037 exAlen
completan la extensa presencia del mundo de las carreras.
En la Plaza Univers (stand de la asociación Sigrauto) los visitantes pueden ver el
vehículo más pequeño del salón, un coche compactado que ilustra cómo finaliza la
vida útil de un vehículo, después de haber sido prensado y descompuesto. En este
espacio la asociación explica al público los diferentes procesos de reciclaje que sigue
un coche: la descontaminación, cómo se retiran todos los componentes reutilizables y
materiales reciclables y cómo finalmente, tras compactar los coches para facilitar su
traslado, se fragmentan y trituran para separar los materiales férricos, que se funden
para elaborar nuevos materiales. Entre los muchos componentes no metálicos que se
reutilizan está el caucho de los neumáticos, que como muestra un proyecto de
investigación de la asociación, podría utilizarse para fabricar guardarraíles.

11 de Junio de 2007: Mi Coche.com
Salón del Automóvil de Barcelona 2007: Sigrauto explica cómo acaba sus días un
vehículo
El stand de Sigrauto capta la atención de lo los visitantes del Salón del Automóvil de
Barcelona con un vehículo nada convencional. La Asociación Española para el
Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso muestra el vehículo más
pequeño del salón, un coche compactado que ilustra cómo finaliza la vida útil de un
vehículo, después de haber sido prensado y descompuesto.
En este espacio, la asociación explica al público los diferentes procesos de reciclaje
que sigue un coche: la descontaminación, cómo se retiran todos los componentes
reutilizables y materiales reciclables y cómo finalmente, tras compactar los coches
para facilitar su traslado, se fragmentan y trituran para separar los materiales
férricos, que se funden para elaborar nuevos materiales.
Entre los muchos componentes no metálicos que se reutilizan está el caucho de los
neumáticos, que como muestra un proyecto de investigación de la asociación, podría
utilizarse para fabricar guardarraíles.
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14 de Junio de 2007: Diario del Salón del Automóvil de Barcelona
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17 de Junio de 2006: El Periódico de Cataluña
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