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La Llotja de la Col.lecció d’Automòbils Salvador Claret.
Las expectativas de contratación de espacios siguen su ritmo previsto y ya superamos
ampliamente los 275 espacios de venta. La presencia de expositores internacionales, sobre todo
franceses e italianos es amplia y variada. A todos aquellos interesados en participar a la Llotja
pueden hacer sus reservas de espacio directamente en nuestra web www.casc.cat.

La Llotja como banco de alimentos para CÀRITAS.
La C.A.S.C. ha llegado a un acuerdo de colaboración mutua de Càritas de Sils y la Llotja de Sils.
Sus ofertas fueron las siguientes: Ofrecer a Càritas un estand gratuito y rebajar los precios de los
estands de los expositores, para dejar a éstos su libre elección, de si lo creen oportuno, realizar
una aportación ya sea en alimentos o en efectivo en el estand de Càritas en la Llotja. Los
visitantes de la Llotja también pueden aportar alimentos para Càritas directamente en su estand
o bien colaborar económicamente en las huchas gigantes que habrá en cada uno de los bares.

18 de mayo, día Internacional de los Museos.
La Col.lecció d’Automòbils Salvador Claret, celebrará una Jornada de Puertas Abiertas este
próximo sábado día 18 para celebrar de esta manera el Día Internacional de los Museos. La
Col.lecció permanecerá abierta el domingo día 18 de las 10 hasta las 14 horas y ofrecera además
de visitas comentadas la puesta en funcionamiento del automóvil Bonet de 1889.

Macroencuesta de FIVA y FEVA.
La Federación Internacional de Vehículos Antiguos ha previsto realizar su segunda
macroencuesta, entre quince paises, relacionada con los vehículos antiguos. La Federación
Española de Vehículos Antiguos ya colaboró en su primera encuesta y ahora de nuevo pide la
colaboración de todos los aficionados para esta segunda macroencuestas. La encuesta finaliza el
día 2 de junio y puede realizarse desde la pagina web www.feva.es .

La Impalada del Moto Club Impala.
El Moto Club Impala organiza para el 31 de mayo próximo su Impalada 2014, como sabéis la
Impalada es la reunión de los propietarios de Montesa Impala en todas sus versiones para
realizar una ruta de aproximadamente 190 km. En los últimos años sus organizadores han visto
crecer las inscripciones más allá de las 200 unidades: Para este año esta previsto que Lloret de
Mar (Girona) sea su punto final.Para cualquier aclaración, más imágenes gráficas o interés en
participar en toda, o parte de la ruta. Mas info en a info@motoclubimpala.com.

Pujada al Montseny – 50 Aniversari.
El Museu Etnològic del Montseny Arbucies (Girona) localidad muy vinculada con la automoción,
ya sea con el deporte del motor, la fabricación de carrocerías para autocares o la transformación
de vehículos industriales, abrirá el próximo 16 de mayo una exposición relacionada con la
Pujada en Cuesta al Montseny, subida que durante años figuró en el calendario europeo de la
especialidad. La muestra permanecerá abierta hasta el día 15 de junio. Para la inauguración
oficial prevista para el 24 de mayo, el museo cuenta con la asistencia confirmada de Juan
Fernández y Xavier Riera entre otras asiduos participantes de montaña. Mas información en
www.facebook.com/MuseuEtnologicMontseny . La exposición esta organizada por el Museu
Etnològic del Montseny con la colaboración del Clàssics Montseny Guilleries y el RACC.

Museo de Málaga celebra el día Internacional de los Museos.
El Museo Automovilístico de Málaga abre sus puertas el próximo viernes 16 de mayo en horario
habitual de 10:00 a 19:00 para celebrar el Día Internacional de los Museos. A lo largo de la
jornada del viernes 16 de mayo, los visitantes podrán recorrer las 13 salas temáticas del Museo
que les llevarán por un viaje en el tiempo a través de la evolución del automóvil. El Museo
Automovilístico de Málaga se encuentra en la Avenida Sor Teresa Prat, 15, en el Edificio
Tabacalera en la ciudad de Málaga.

Antonio Zanini de la A a la Z.
Esteban Delgado es el autor y editor del libro “Antonio Zanini de la A a la Z”. El libro que cuenta
con el prólogo de D. Miguel Arias Cañete, relata toda la trayectoria deportiva del piloto de
Viladrau, incluyendo magnificas fotografías de fotógrafos tan prestigiosos como Martin Holmes,
Miguel Cuadrado, Gonzalo Belay, Joan Aymami, Jordi Viñas o el propio Esteban Delgado, quien
recurre también a los Archivos de SEA, Poto 4 o GAS INFO entre otros para realizar muy
posiblemente el mejor libro sobre Zanini.

Trovada Conmemorativa del Centenario de la Cursa en Costa
del Bruch (1913-1922)
En la Vila del Bruce (Barcelona), se celebrará este día 17 organizado por el Clàssic Motor Club del
Bages la conmemoración del centenario de la Subida en Cuesta al Bruch que se llevo a cabo del
1913 al 1922. El Clàssic ha previsto un recorrido turístico por la antigua carretera al Bruc, abierto
preferentemente a vehículos del 1913 al 1922, limitando hasta el 1930. Durante el encuentro el
Clàssic presentara el libro conmemorativo que sobre la popular subida han editado.

Todo Motor Classic Ejea.
Todo Motor contará con exposiciones de coches y motos clásicas, expositores con accesorios y
complementos para este tipo de vehículos, muestras de juguetes clásicos y coches tuneados y
sus complementos. La feria se celebrará en el Recinto Ferial de la Ciudad del Agua, que cuenta
con un pabellón cubierto de 5.500 m2 y una zona exterior de exposición de 8.000 m2. El Museo
Aquagraria, ubicado junto al recinto ferial, se incorporará también a la oferta de la feria, pues en
el museo se halla una de las mejores muestras de maquinaria agrícola “clásica” de España.
Mas info en www.sofejea.com

Jarama Vintage Festival.
Organizado por Ermevents, se llevará a cabo los días 7 y 8 de junio en el Circuito del Jarama una
nueva edición de su festival vintage. Bajo el tema “siente el pasado, vive el presente”, sus
visitantes podrán deleitarse con motos de Gran Premio, Formulas Históricos, coches de carreras
clásicos, motos de pista y de todo terreno, personajes de época etc. etc. Más información en
www.jaramavintagefestival.com .

I Salón del Automóvil Clásico Mieres (Asturias).
Organizado por Tabicu-Escuderia Turón Arras, con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres,
se celebrará en el Recinto Ferial de Mieres una exposición y venta de vehículos clásicos junto a
toda una serie de actos paralelos en donde los aficionados podran asistir gratuitamente. El día 10
se celebrará el I Rally de Regularidad Feria de Mieres, el día 11 esta prevista una concentración
de automóviles clásicos, una de scooters clásicas y una dedicada a las bicicletas clásicas. Más info
en www.salonclasicos.com

XII Feria Auto-Retro Región de Murcia.
Del 23 al 25 de mayo se celebra en el Antiguo Cuartel de Artilleria de la Calle Cartagena en
Murcia, una nueva edición de la feria Auto-Retro. Sus organizadores el Club Ruta del Sol cuentan
con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia. El Auto Retro se puede encontrar venta de
vehículos, recambios, revistas y juguetes de colección, su entrada es gratuita.

ExclusivoRetroclásica.
Por primera vez será posible visitar en el Museo del Ferrocarril Estación de Delicias en Madrid, un
evento dedicado a dos de los medios de locomoción mas populares, el tren y el automóvil. Esta
muestra estará abierta del 13 al 15 de junio. Para más información en su web
www.exclusivoretroclasica.com .

III Motoclàssica Barcelona.
La Fundación Museo Moto Mario Soler prepara su fiesta anual en Barcelona para celebrar el
aniversario del Museo de la Moto que hace 3 años abrieron en la ciudad. El domingo 1 de junio,
celebrara Motoclàssica Barcelona, un rally urbano para motos anteriores a 1986 que en esta
tercera edición espera reunir más de 200 participantes. El centro comercial “l’Illa Diagonal” será
el punto de concentración, donde se habilitará una gran exposición de motocicletas ante la
fachada principal. El recorrido, de 40km, transcurrirá por algunas calles principales y recuperará
tramos de las míticas subidas en cuesta de Vallvidrera y la Rabasada, con vistas espectaculares
sobre la ciudad. Más información en www.museumoto.com .

Retro Car Meeting.
El 1 de junio de las 9 a las 14 horas esta prevista esta concentración y exposición de vehículos
antiguos y clásicos en el Centro Cívico y Cultural “ “La Fàbrica” en la localidad de Santa Eulàlia de
Ronçana (Barcelona). El Meeting que esta propuesto y organizado por RCCR , Retro Car Club
Ronça, cuenta con el soporte de la Diputación de Barcelona y del Ayuntamiento de Santa Eulàlia
de Ronçana. El Meeting contara con venta de automobilia y actividades para los mas pequeños.
Más información en www.rccr.cat

@automobilidad.
En nuestro twitter puedes seguir parte de la información que generan los clásicos también
encontraras además de curiosidades, las últimas subastas mundiales, datos relativos a nuestra
historia, fotos inéditas y la posibilidad de vivirlo en primera persona. Hazte seguidor de
@automobilidad.

Ahora también puedes seguirnos en Twitter.
También puedes seguir nuestras opiniones y noticias en la red social de Twitter ya sea en
@SalvadorClaret o @automobilidad nombres por los cuales puedes localizarnos. Nuestra
presencia en Twitter es informativa y adjuntamos a menudo en nuestros twitters fotografías,
videos o artículos históricos y de opinión relacionados con la automoción en general.

Facebook: Col.lecció d'Automòbils Salvador Claret.
Entra y opina sobre los vehículos antiguos y clásicos en Facebook en Salvador Claret y hazte
amigo del grupo Col.lecció d’Automòbils Salvador Claret.
http://www.facebook.com/home.php - !/groups/320652646336/

No dudéis en utilizar nuestro Boletín como lanzadera para promocionar vuestras actividades, enviándolas a
info@casc.cat

Si no desea recibir este Boletín informativo mande un e-mail indicándolo a info@casc.cat

La Col.lecció d'Automòbils Salvador Claret, Museu de l'automòbil, es un centro dedicado a la automoción histórica situado en la
localidad de Sils, Comarca de la Selva en Girona. La Col.lecció consta de más de 300 vehículos entre automóviles, motocicletas, bicicletas
y material de automoción. El Museo esta abierto los jueves, viernes, sábados y domingos al igual que a diario para visitas guiadas
solicitadas previamente. Dispone de cuadernos pedagógicos para visitas escolares, tienda y biblioteca.
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